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O P I N I ó N
EDITORIAL

No acaban de apagarse los ecos del nombramiento de Kirill Petrenko
como nuevo titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Está bien
que se anime el cotarro informativo con estas cosas aunque sea en
un ámbito tan de uso particular como el de la música clásica y por

razones que llevan a la melancolía o a la perplejidad. Nada importan estas
cosas al resto del mundo y poco ya a la propia industria fonográfica, más aún
si tenemos en cuenta que, sin ir más lejos, la Filarmónica de Berlín es su pro-
pia empresaria a la hora de hacer discos. En el caso de esta, se organizaron
encuestas en los periódicos, se discutió en los foros y hubo quienes agarraron
un disgusto digno de mejor causa con la designación del tímido y competente
maestro ruso. Precisamente en aquellas encuestas aparecía como máximo
aspirante a la corona berlinesa Andris Nelsons, el joven y ya más que prome-
tedor maestro letón que a la sazón era —y sigue siendo— titular de la Sinfóni-
ca de Boston y que ha sido designado, sin embargo, sucesor de Riccardo
Chailly como director de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 

Siempre ha habido un star system —auspiciado también, sobre todo en los
tiempos de vacas gordas, por algunas poderosas agencias internacionales— en
la música clásica. Empezó con Toscanini y Mahler y seguiría con una genera-
ción entera de maestros, carismáticos, como ahora se dice, o mandones y,
todo hay que decirlo, grandes artistas: Karajan, Solti, Bernstein, Giulini… Tras
ellos, sólo nombres con los que no se ha podido crear un mosaico mediático
como aquél —en este número de SCHERZO dedicamos un espacio a uno de
ellos, Vladimir Ashkenazi. Pero eso no quiere decir que en las generaciones
posteriores no haya habido grandes maestros ni que hoy —Nelsons es uno de
ellos— no los haya. Así, en plural. Pero da la sensación de que el riesgo toma-
do por la Filarmónica de Berlín —que ya hizo lo propio con Abbado o Rattle
frente a las candidaturas no declaradas de Maazel o Barenboim— no deja de
representar una bocanada de aire puro en un panorama en el que ese riesgo
ya lo han asumido, relativamente, otras orquestas de primera, como la del
Concertgebouw de Amsterdam en su nombramiento como titular de Daniele
Gatti, —que, naturalmente, sigue en la Orquesta de París-, y que fue seña de
identidad de formaciones como la Filarmónica de Los Angeles, a la que no le
ha ido precisamente mal. En otro orden de ideas, y también apostando sobre
seguro, fíjense en la Filarmónica de Múnich: Celibidache, Levine, Maazel, Thie-
lemann —única excepción en la serie— y Gergiev. Cualquier veterano de la
orquesta bien puede tener a estas alturas la cabeza como un bombo.

Lo curioso es que, como hemos dicho, Nelsons es titular de la Sinfónica
de Boston o, lo que es lo mismo, de una de las mejores orquestas del mundo,
de una orquesta, además, con una espléndida tradición a sus espaldas. Pero
los contratos los firman las dos partes, lo que quiere decir: ¿no había otro
maestro para la Gewandhaus? ¿Cómo es posible que Boston no se sienta
menospreciada y tolere la doble militancia? ¿Buscará a partir de ahora un
maestro más dedicado a la causa? Chailly dejó Concertgebouw antes de irse a
Alemania, y perdiendo dinero. Pero no es lo normal. Bajando algún escalón
recordemos los casos de Eschenbach —París, Filadelfia y Hamburgo al mismo
tiempo—, o el del hoy bien reconducido Paavo Järvi —París, Bremen, Frank-
furt, Cincinnati. Imaginen, con perdón, que Cristiano Ronaldo o Messi jugaran
cada uno una semana con el Madrid y la siguiente con el Barcelona y así
sucesivamente. O que un ejecutivo de una empresa lo fuera también de su
competidora. Eso sí, y a lo que se ve, con algunos de sus consumidores —
quizá entre ellos los que reciben las muestras gratis— encantados de que le
dieran la misma mercancía. 

¿No hay suficientes buenos directores de orquesta para cubrir las vacantes
que por el mundo son? ¿Se reduce nuestro arte a esos pocos nombres que
acaparan tanto trabajo y actúan respecto a sus colegas como un tapón? ¿Por
qué si queremos nuevas audiencias les ofrecemos siempre los mismos maes-
tros? Quizá los más poderosos a la hora de muñir estas cosas se encuentren
un día con la sorpresa de que se olvidaron de lo fundamental: un público que
se cansa de aplaudir.

EL STAR SYSTEM
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N
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La música extremada

O P I N I ó N

FULGOR IGNORADO DE JOSEPH KOSMA

E staba viendo Calle Mayor tan
sobrecogido por la película
que no reparaba en la música.
Se sabe que Juan Antonio Bar-

dem, su director, era alérgico a la
música en el cine, tal vez por una
dureza de oído muy española. Es
muy probable que si no hubiera sido
hecha en nuestro país Calle Mayor
figuraría entre las obras maestras uni-
versales del cine, pero ese es un des-
tino melancólico al que ya debería-
mos estar acostumbrados. Volver a
verla al cabo de los años —y a verla
de verdad, no con la falsa atención
distraída que dedicamos a lo que nos
parece obvio— revela una integridad
ética y estética que admira más toda-
vía por las circunstancias políticas tan
hostiles en las que se hizo.

Hasta un cierto momento la músi-
ca de la película fue una compañía
más o menos inconsciente. Pero hay
una escena, muy cerca del final, que
me forzó a fijarme en ella, y en la
atmósfera sonora en la que se inte-
graba. Es uno de los episodios funda-
mentales y más tristes de la película:
en el casino de la capital de provin-
cias, en el salón que ya está siendo
preparado para el baila de gala de
esa misma noche, al que la protago-
nista imaginaba vanamente que iba a
asistir, del brazo de un novio embus-
tero, un amigo de éste se encuentra
con ella y le cuenta la verdad: ese
noviazgo que a ella le ha iluminado
la vida es una broma inmunda inven-
tada por el grupo de señoritos del
casino. La cara de aquella actriz
asombrosa que fue Betsy Blair mues-
tra cada matiz de la inquietud, la ilu-
sión herida, la incredulidad, el cruen-
to desengaño. Probablemente nunca
en toda su carrera retrató Bardem
con tan delicada precisión los senti-
mientos vulnerados, el puro ultraje
de la vida.

Desde el principio de la escena,
al fondo, sobre la tarima de la
orquesta, un afinador pone a punto
el piano. Oímos las notas persistentes
por detrás de las palabras, y les pres-
tamos tan poca atención como a esa
figura vaga que se inclina sobre el
teclado, una presencia superflua en
contrapunto del drama que sucede
en el primer plano. Entonces ocurre
algo: la nota repetida, desafinada,
hiriente en su disonancia, adquiere
una persistencia convulsa. Esa nota
aislada y sin norte se parece de pron-
to a la mujer que a los treinta y cinco

años ya es ridícula porque no se ha
casado, a diferencia de todas las de
su edad, y es más ridícula todavía
porque la burla que ha sufrido la
humillará delante de todos sus paisa-
nos, en la comunidad sofocante de
murmuradores que pasea por la calle
Mayor y acude a la misa y a los cafés
y al baile del casino, la España beata
y feroz de los años cincuenta.

La nota única ahora suena como
una extraña partitura atonal, y poco
después sucede algo todavía más
llamativo: deriva poco a poco hacia
la tonalidad y se convierte en el
tema que identifica a la protagonis-
ta, acompañada luego por un cres-
cendo orquestal que estalla al mis-
mo tiempo que el derrumbe de la
mujer digna y traicionada. Es música
de cine en el sentido más pleno de
la palabra.

Esperé a los créditos buscando el
nombre del autor de la música:
Joseph Kosma. Pasé de la ignorancia
a la admiración en unos minutos, el
tiempo de una breve búsqueda: hún-
garo, nacido en 1905, discípulo de
Béla Bartók, exiliado en Francia,
compositor de bandas sonoras para
Jean Renoir, Georges Duvivier, Mar-
cel Carné. Basta un solo fogonazo
para advertir el talento. Y me gustó
más saber que llevo media vida
admirando a Joseph Kosma sin
saberlo, porque compuso junto a Jac-
ques Prévert Les feuilles mortes.

Antonio Muñoz Molina
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O P I N I ó N

DAMAS DE LA MÚSICA
Música reservata

La incorporación de la mujer al universo de la creación
musical solamente ha comenzado a alcanzar una relati-
va equivalencia con el varón en tiempos muy recientes,
lo que no implica que a lo largo de la historia no hayan

existido numerosas compositoras de calidad sobradamente
aquilatada.  Patricia Adquins Chiti, en su célebre estudio pio-
nero Donne in musica (1998), recogía no menos de 800
nombres de féminas que han escrito obras de indiscutible
categoría, de Hildegard von Bingen a Elisabeth Luytens, de
Fanny Mendelssohn a Lily  Boulanger, de Ethel Smith a Kaija
Saariaho, de Clara Schumann a
Younghi Pag-Paan. Con independen-
cia de sus méritos, algunas se han
hecho famosas, en parte, por razones
extra-musicales (como Augusta Hol-
mès o Alma Mahler) pero otras —las
menos, eso sí— gozaron en su día de
un reconocimiento artístico y profe-
sional incuestionable que las situó en
primera línea: es el caso de madriga-
listas tan refinadas como Francesca
Caccini, pero también de clavecinistas
como Elisabeth Jacquet de la Guerre,
de quien hasta hace bien poco apenas
se conocía otra cosa que su exquisita
música para tecla. La recientísima apa-
rición de un magnífico registro que
recoge la integridad de su obra para
violín y continuo, a cargo de Lina Tur
Bonet, con el clavecinista Kenneth
Weiss y Patxi Montero al bajo de vio-
la, ha vuelto a situar en primer térmi-
no el nombre de esta artista, merece-
dora de mucha mayor atención de la
que ha gozado hasta el presente, que
apenas rebasaba el ámbito de lo que,
por emplear una locución procedente del argot fílmico, se
conoce como de culto.

Marceau Jacquet (m. hacia 1620), el bisabuelo de Elisa-
beth, fue un apreciado constructor de clavecines y espinetas,
alabado en su día por el propio Marin Mersenne, artesanía
continuada por sus dos hijos. Jehan, el más joven de ellos,
fue el padre de Claude Jacquet, organista de la parisina igle-
sia de St.Louis en l’îlle (cargo que heredaría su hijo Pierre,
hermano menor de Elisabeth), y padre a su vez de otros tres
músicos muy reputados: Nicolas, organista en Burdeos,
Anne, clavecinista en la corte de Maria de Lorena, duquesa
de Guise, y Elisabeth, el último miembro de la estirpe.

Elisabeth inició su carrera desde arriba: niña prodigio,
con cinco años fue presentada ante el Rey Sol por Mme. de
Montespan, gozando inmediatamente del apoyo y la admira-
ción del monarca. Evrad Titon du Tillet habla muy elogiosa-
mente de ella en la segunda edición de su Description du
Parnasse François (1732) afirmando que nadie de su sexo ha
reunido tan gran talento tanto para la composición como
para la ejecución al clave o al órgano, añadiendo que era
capaz de improvisar durante más de media hora con exce-
lente gusto y gran variedad armónica. El detalle no es bala-
dí, porque los súbitos cambios de tono con valor expresivo
son muy característicos de su música.  Por su parte, el Mer-
cure galant, en fecha tan temprana como 1677 (cuando la
artista contaba apenas 12 años) ya destacaba que canta con
soltura la música más difícil y se acompaña a sí misma con

el clavecín de modo inimitable. Se trata igualmente de una
observación muy significativa, porque Elisabeth fue la pri-
mera mujer francesa que compuso una ópera (Céphale et
Procris, una tragédie lyrique estrenada en 1694) y una opé-
ra-ballet (Les jeux à l’honneur de la victoire, cuatro años
anterior), amén de dos colecciones de cantatas sobre textos
bíblicos, que fueron también las primeras obras de este
género escritas en esa lengua. 

Elisabeth se casó en 1680 con Marin de la Guerre, orga-
nista de St. Séverin ocho años mayor que ella: su único hijo

mostró desde muy pronto idénticas
aptitudes que su madre, pero falleció
a los diez años: su padre apenas le
sobrevivió cuatro más. La edición de
las seis sonatas para violín y continuo
apareció en 1707: constituye uno de
los más tempranos y felices ejemplos
de la llegada del estilo italiano a la
música de cámara francesa y cabe
entenderla como una especie de res-
puesta activa (por parafrasear la
famosa expresión de Shostakovich) a
los precedentes años de soledad y
desdicha en que fallecieron igualmen-
te los padres de la compositora y el
hermano Nicolas. Elisabeth ya había
escrito cuatro sonatas en trio que son
también pioneras: es probable que
naciesen bajo la influencia de Sébas-
tien de Brossard (a quien había cono-
cido en Strassburg al reponerse
Céphale et Procris en aquella ciudad
en 1696), que era un fervoroso italia-
nista. Tanto unas como otras obras
figuraban en copias manuscritas en la
enciclopédica biblioteca del gran eru-

dito. En todo caso, se trata de composiciones de admirable
vitalidad e inventiva melódica, construidas según un esque-
ma formal claramente derivado de Corelli alternando movi-
mientos rápidos y lentos en un número que oscila entre cua-
tro y siete: es un ejemplo asaz temprano de lo que poco des-
pués se denominaría Réunion des goûts, y llama la atención
la presencia en el Opus de dos obras en modo menor (lo
usual, en todo caso, hubiera sido sólo una), lo que atestigua
el intimismo y la concentración expresiva de unos textos en
que las arias lentas juegan un papel medular (de especial
intensidad y belleza las de las obras en Re menor y en La
menor) y en las que la frecuente presencia de cromatismos
(sobre todo, en las secciones iniciales) aportan una apasio-
nada y audaz energía. 

Elisabeth Jacquet de la Guerre falleció en 1729 a los 64
años: en su honor, Louis XV hizo imprimir una medalla que
recoge el rostro de sus últimos años (que Titon du Tillet
reproduce), con una leyenda al dorso que reza Aux grandes
musiciens j’ai disputé le prix, y que, junto con el óleo debido
a François de Troy, constituyen las únicas fuentes iconográfi-
cas de la artista. La magnífica grabación que ha dado pié a
esta apresurada nota vuelve pues a traer al presente la voz
de un pasado intemporal: el de una de las más significativas
damas que jamás hayan poblado el mundo de la creación
musical.

José Luis Téllez

Elisabeth Jacquet de la Guerre, retrato de
François de Troy
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VLADIMIR ASHKENAZI
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VLADIMIR ASHKENAZI

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

Madrid. Auditorio Nacional. 9, 10, 11-X-2015.  Jean-Guihen Queyras,
violonchelo. Orquesta Nacional de España. Director: Vladimir Ashkenazi.
Obras de Chaikovski, Haydn y Dvorák.

D entro de un par de años, Vladi-
mir Ashkenazi (Nizhny Novgo-
rod, 1937) cumplirá los ochen-

ta. Es decir, pertenece, como director
de orquesta, a la generación siguiente
a los Giulini, Celibidache, Solti o
Kubelik, es decir, a aquella a la que se
le pidió, a favor de que el espectáculo
continuara, seguir la senda de un gru-
po irrepetible, tanto como lo habían
sido aquellos a los que ellos debieron
sustituir en los carteles. Pero antes de
eso Ashkenazi fue, y lo sigue siendo,
un pianista excepcional cuya carrera
comenzó tras obtener el segundo pre-
mio en el Concurso Chopin de Varso-
via en 1955, el primero en el Reina Eli-
sabeth de Bruselas y compartir el Chai-
kovski de Moscú con aquel genio pre-
maturamente desaparecido que fue
John Ogdon. Todo apuntaba entonces,
como quedó demostrado enseguida, a
que estábamos ante un artista de enor-
me categoría. En 1963, Ashkenazi 
—exigente en la música y en la vida—
decide —con el peligro del KGV por
medio— abandonar lo que entonces
se llamaba el bloque del este y dejar a
su familia en la URSS —Nikita Jrus-
chov lo cuenta, a  su manera, en sus
memorias. La razón: respirar un aire
más puro y crecer en su calidad de
pianista. En el magnífico documental
que le dedicara Christopher Nupen,
explica cómo Bach o Beethoven eran
para la mentalidad rusa matemáticos
de la música, analíticos por encima de
creadores de obras de arte, y siempre
bajo la férula de la mejor música del
mundo: la rusa, naturalmente- lo que
no quiere decir que a nuestro hombre
no le interese esa misma música, y ahí
está su Rachmaninov para dejarlo bien
claro.

Años después de comenzar ese
exilio voluntario —del que no regresa-
ría hasta veintiséis años después—
Ashkenazy se instala primero en Lon-
dres y luego definitivamente en Islan-
dia, la tierra natal de su esposa, Tho-
runn Jóhanssdóttir —Doddy para los
amigos— con quien se casó en Moscú
en 1961, cuando ella era estudiante en
el Conservatorio. Prosigue su carrera
de pianista pero poco a poco le tienta
cada vez más dirigir orquestas. Es ver-
dad que su trabajo con directores
como Solti, Previn o Barenboim que,
como él, eran o habían sido pianistas,
quizá influyera en la decisión antes y
después de tomarla. Pero seguramente
lo más importante fue su modo de
encarar la música, su no querer anclar-
se en un mundo como el del piano al
que, pensaba, le faltaba algo para ser
autosuficiente. Ashkenazy ha creído
siempre en la emoción que provoca la
música, ha sido su línea maestra al
explicar tanto su vocación como su

modo de encararla como intérprete. Y
en la orquesta encontraba más mati-
ces, sutilezas, dinámicas, expresividad
en suma. 

Habrá quien diga —y no le faltará
razón— que el Ashkenazi pianista es
superior al director de orquesta —
para magnífica muestra de las dos
cosas en una están sus conciertos para
piano y orquesta de Mozart. Pero este
último, reconozcámoslo, ha llegado a
ser un competentísimo maestro capaz
de poner en pie un repertorio prefe-
rentemente clásico y romántico, como
lo demuestran sus grabaciones de las
sinfonías de Shostakovich, Scriabin,
Mendelssohn o  Sibelius —estas gra-
badas dos veces, una con la Philhar-
monia y otra con la Real Orquesta Sin-
fónica de Estocolmo, las primera inte-
gral haciendo desde su aparición figu-
ra de referencia entre las mejores del
catálogo—, Rachmaninov —dos veces
también: Concertgebouw y Sidney—
así como obras como la Sinfonía
“Asrael” de Suk o las Doméstica y
Alpina de Richard Strauss, que han
recibido una entusiasta acogida. Tam-
bién excelente en Prokofiev —algu-
nos aficionados recordarán su magní-
fica suite de Romeo y Julieta dada en
Madrid hace ya unos cuantos años al
mando de la Royal Philharmonic. No
hay que olvidar tampoco su estupen-
do trabajo como orquestador de los
Cuadros de una exposición de Mus-
sorgski, una tarea imposible después
de Ravel. Su estilo como director es
directo, sin florituras gestuales y a la

búsqueda de la expresividad inmedia-
ta y sincera más que del refinamiento
sonoro o de la sutileza en determina-
do fraseo. Compensa su no muy alta
estatura y sus maneras algo toscas con
un contacto visual permanente con la
orquesta, muy metido en ella, los bra-
zos muy abiertos, como abarcando el
sonido, a la vez que su mirada y su
dedo índice de la mano izquierda
señalan las entradas con vehemencia.
Un maestro eficaz, apasionado y al
que las orquestas quieren especial-
mente.

Askenazi —que ha sido titular de
la Philharmonia, la Royal Philharmo-
nic, la Filarmónica Checa, la NHK de
Tokio y la Sinfónica de Sidney— se
presenta por vez primera al frente de
la Orquesta Nacional de España. Y lle-
ga con un programa que arranca con
una pieza a la que sin duda otorgará
todo su pathos: la Obertura “Romeo y
Julieta” de Chaikovski. Le seguirá el
Concierto para violonchelo y orquesta
en do menor de Haydn —con Jean-
Guihen Queyras como solista— para
cerrar con la Octava Sinfonía de Dvó-
rak, que grabara con la Filarmónica
Checa. Una buena ocasión de ver a un
maestro que ha hecho historia disco-
gráfica —“amo los discos aunque qui-
zá haya hecho demasiados”, afirmó en
cierta ocasión— y al que —empezó a
los seis años— casi tres cuartos de
siglo —cinco generaciones, nada
menos— de música le contemplan.

Luis Suñén
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DE LO MODERNO Y LO ANTIGUO

E l CNDM nos propone
este mes de octubre
dos conciertos muy
distintos pero igual-

mente atractivos. El día 19, la
Viola Kim Kashkashian 
—reina del instrumento jun-
to a la japonesa Nobuko
Imai— ofrece un recital,
acompañado por la compo-
sitora y pianista Lera Auer-
bach, con transcripciones
para los dos instrumentos de
obras de Shostakovich y
Dvorák y, sobre todo, con
dos estrenos de la propia
Auerbach: el absoluto —por
encargo del propio CNDM—
de Prelude, New York y el
español de Arcanum. El día
28, la soprano Raquel
Andueza y su grupo La Gala-
nía presentarán la segunda
entrega de su Yo soy la locu-
ra, es decir, de la suma de
obras del repertorio español
del XVII que tanto éxito
cosechó en disco y en vivo.

Entre las obras a inter-
pretar, las reconstruc-
ciones modernas de
seguidillas, jácaras y
zarabandas sobre tex-
tos anónimos realiza-
das por el musicólogo
Alvaro Torrente.

LA
 G
A
LA
N
ÍA

Íñ
ig

o 
Ib

áñ
ez

St
ev

e 
R

is
ki

nd
D

ec
ca

K
IM

 K
A
SH

K
A
SH

IA
N

Madrid. Museo Reina Sofía.
19-X-2015. Kim Kashkashian,
viola. Lera Auerbach, piano.
Obras de Auerbach, Dvorák y
Shostakovich.

Madrid. Auditorio Nacional.
28-X-2015. Raquel Andueza.
La Galanía. Yo soy la locura, II.

Tres conciertos

PAVAROTTI EN CINES

C omo Enrico Caruso antes que él, Luciano
Pavarotti extendió su presencia como artista
más allá de la ópera italiana. Rápidamente, la
belleza de su voz, su sonido inconfundible lo

hicieron el preferido de muchos aficionados a la
ópera. Luego, su propia vocación hacia el contacto
con una audiencia cada vez mayor lo fue llevando a
los estadios y hasta a colaborar con grandes estrellas
del rock o del pop. Pavarotti hubiera cumplido
ochenta años el 12 de octubre y por eso Rising Alter-
native, un distribuidor internacional de programas de
música y ópera en cine, ofrece tres conciertos remas-
terizados en digital del legendario tenor. El primero
en llegar, a partir de este mes de octubres será Pava-
rotti y amigos, que incluye dúos con artistas como
Eric Clapton, Elton John, Sting, Bono, Andrea Boce-
lli, Sheryl Crow, Celine Dion y Jon Bon Jovi. En
diciembre lo hará Concierto de Navidad de Los Tres
Tenores, es decir, el recital que dieran en Viena con
repertorio propio de esas fechas Pavarotti, Carreras y
Domingo. Y en marzo de 2006, el film  que presenta
al entonces prometedor aspirante a figura en el
Réquiem de Verdi de 1967 en el Teatro alla Scala,
dirigido musicalmente por Herbert von Karajan y fil-
mado por Henri-Georges Clouzot.
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En el Ciclo de Grandes Intérpretes

NIKOLAI LUGANSKY: 
EN SU MEJOR MOMENTO

Nikolai Lugansky
(Moscú, 1972) es el
ejemplo perfecto de
cómo la seriedad, el

trabajo, la inteligencia y el
equilibrio expresivo son fac-
tores que, según van crecien-
do en un pianista, conducen
necesariamente a la madurez.
No es fácil, desde luego, pri-
mero hay que poseerlos en
agraz, por así decir, y luego
cuidarlos convenientemente
sin que la vanidad y otros
peligros impidan su creci-
miento. El discípulo, proba-
blemente predilecto, de Tatia-
na Nicolayeva ha crecido has-
ta convertirse a sus cuarenta y
tres años en uno de los gran-
des nombres del teclado
actual. El programa con el
que vuelve al Ciclo de Gran-
des Intérpretes de la Funda-
ción Scherzo es extraordina-

Madrid. Auditorio Nacional. 20-X-2015. Nicolai Lugansky, piano.
Obras de Franck-Bauer, Schubert, Grieg y Chaikovski.

Ciclo de Jóvenes Intérpretes

UN PIANISTA EXIGENTE

El serbio Stefan Ciric se
presenta en el Ciclo de
Jóvenes Intérpretes con
las mejores credencia-

les, como son haber tocado
ya como solista con la Sinfó-
nica de Viena y la Filarmóni-
ca de Londres o en lugares
tan importantes como el
Glenn Gould Studio de
Toronto o el Cadogan Hall
de Londres. Fue precisamen-
te en Londres donde, en la
Royal Academy of Music se
formó con esa gran maestra

que es Sulamita Aronovski.
Luego llegaron los premios
en los concursos de Gorizia
y Jaén. El programa que pro-
pone para su recital en los
Teatros del Canal es exigen-
te, variado y hasta eso que
casi parece un pecado decir-
lo: entretenido. A saber:
Kreisleriana de Schumann,
Polonesa, op. 44 de Chopin,
Sonata K311 de Mozart , El
amor y la muerte de Grana-
dos y La valse de Ravel. Ahí
queda eso. 

Madrid. Teatros del Canal. 6-X-2015. Stefan Ciric,
piano. Obras de Schumann, Chopin, Mozart,
Granados y Ravel.

riamente interesante por
varias razones. Para quienes
gustan de escuchar piezas
poco transitadas, ahí estará la
Gran sonata de Chaikovski,
una de las desconocidas más
bellas de entre sus obras y
que no suele aparecer en los
recitales. En parecido terreno
nos movemos con la trans-
cripción que Harold Bauer
hizo de Preludio, fuga y
variación, escrita original-
mente para órgano por Cesar
Franck. Tras ella, las emocio-
nes fuertes llegarán de la
mano de la Sonata D958 de
Franz Schubert, primera de
sus tres grandes obras finales
para piano. Y, como delicioso
interludio, esas joyitas que
son las tres de las Piezas líri-
cas de Grieg con que se abri-
rá la segunda parte del recital.
No se lo pierdan.
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Necrología: Ivan Moravec

EN SORDINA

E l verano nos trajo la
muerte a los 84 años
del gran pianista checo
Ivan Moravec. Su acti-

vidad, comparada con la de
artistas más famosos, discu-
rrió un poco en sordina,
aunque concitara el respeto
general. Pecando de veloces,
cabría afirmar que era más
músico que Firkusny, de
igual pasaporte. Se le recor-
dará por su capacidad para
levantar grandes estructuras,
con sentido de la medida,
pulsación refinada y sober-
bio equilibrio, parejo al de
Solomon o Haebler. Su tarje-
ta de visita era un sonido
cristalino, aunque siempre
redondo —con peso especí-
fico, en ocasiones aun maci-
zo—, al que no parecía aje-
no el magisterio de Miche-
langeli. Viajé hace no tanto a
París sólo para oírle, sin
otros conciertos. Me topé
con una Cuarta balada de
Chopin que denotaba ya su
fecha del DNI, aunque la
orientación de la lectura
apuntase desde el comienzo

a la cima del camino en una
obra construida casi como
un clímax; además supo ven-
garse: las Escenas de niños
schumannianas tuvieron ele-
vadas dosis poéticas, incre-
mentadas si cabe en los tres
últimos números, así como
hubo destellos de su sonori-
dad fulgurante en otras chi-
quilladas como Children´s
corner de Debussy. 

Su versión discográfica
de la obra citada de Chopin
se cuenta entre las más her-
mosas, por su inmediata
captación de atmósferas y,
con dedos más ágiles, el
mismo gran concepto revali-
dado en París. El Debussy
de estudio —las Imágenes,
Pour le piano— es feudo
abonado para su gran refina-
miento sonoro. Como todos
los números, borda Poissons
d´or; he pasado tiempo
observando peceras y creo
que el autor captó genial-
mente los repentinos y zig-
zagueantes desplazamientos
de sus moradores. Johannes
Brahms fue un aliado natu-

IVAN MORAVEC

El Programa de Becas JONDE-Fundación BBVA

SIETE AÑOS CREYENDO EN EL FUTURO

E l pasado mes de sep-
tiembre tenía lugar el
primer concierto de la
temporada a cargo de

los jóvenes beneficiarios del
Programa de Becas JONDE-
Fundación BBVA, que cum-
ple ya su séptima edición.
Desde 2009, han sido 249 los
jóvenes que se han benefi-
ciado de un total de 344
becas y gracias a esas ayudas
han podido cursar estudios
complementarios en el
extranjero. Un aspecto desta-
cado de este programa es su
flexibilidad: son los alumnos
quienes escogen el país e
institución donde desean
adquirir esta formación adi-
cional, pero también son
libres para elegir el formato
más adecuado, que va desde

estudios de máster, a clases
particulares con un maestro
de su elección, pasando por
seminarios específicos de
interpretación.En suma, las
becas les permiten diseñar
un plan personalizado. Los
becarios que han participado
en este primer concierto  
—los violinistas Elena Nuño
y Elsa Sánchez, la viola San-
dra García, el violonchelista
Iván Siso, el oboe Rubén
Sánchez y el fagot Carlos
Tarancón saben ya lo que es
tocar bajo la dirección de
maestros como Vasili Petren-
ko, John Adams, Kazushi
Ono, Juanjo Mena —Sandra
García—, ser concertinos de
formaciones juveniles —Ele-
na Nuño—, fundar orquestas
—Elsa Sánchez— tocar músi-

ca de cámara —Carlos Taran-
cón—, pasar por unas cuan-
tas —Iván Siso— y hasta
estrenar obras nuevas —
Rubén Sánchez. Todos han
trabajado con algunas de las
mejores orquestas juveniles
de España y del mundo,
entre ellas la European
Union Youth Orchestra o la
Gustav Mahler Jugendorches-
ter y acreditan, además, una
formación de alto nivel en
instituciones y con profeso-
res de prestigio internacional,
como Diemut Popen, Friede-
mann Wezel o Enrico Dindo. 

Toda esa experiencia
pedagógica y pre-profesio-
nal tiene en los conciertos
en los que los jóvenes beca-
rios se presentan la doble
utilidad de, por un lado,

enfrentarse al público en un
formato tan comprometido y
necesario como es la música
de cámara y, de otro, la
puesta en valor de los cono-
cimientos adquiridos. En
estos nuevos instrumentistas
está el futuro de la música
española y de la música en
cualquier parte. No olvide-
mos que cada vez es mayor
la movilidad de los miem-
bros de las orquestas —no
lo olvidemos, una vocación
que debe ser estimulada y
que nada tiene que ver ya
con la frustración de no ser
un divo— y que nuestro
país es cada vez un vivero
más fértil de jóvenes instru-
mentistas. Gracias, entre
otras cosas, a iniciativas
como esta.      

ral del checo, pues ambos
compartían sabiduría cons-
tructiva y mesurada cantabi-
lidad. A Josef Suk, su paisa-
no y autor de breves y atrac-
tivas piezas para piano, lo

trasformó en embajador de
“las músicas magas de su tie-
rra”, en palabras de Antonio
Machado.

J. Martín de Sagarmínaga
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ORCAM

LA COMPOSITORA 
DOLORA ZAJICK 

Real Filharmonía de Galicia

ROS MARBÀ 
VUELVE A 
SANTIAGO

E l Coro y la Orquesta
de la Comunidad de
Madrid presentan el
día 26 en el Auditorio

Nacional un programa muy
interesante que se abre con
una sorpresa: la primera
obra —hay otra, Bird Song,
estrenada en marzo de este
año, sobre canciones de
niños judíos de Theresiens-
tadt— compuesta por la gran
mezzosoprano Dolora Zajick
(Salem, Oregón, 1952). Se
trata de Roads to Zion, una
“escena de opera” para voz,
coro de mujeres y pequeña
orquesta, que fue estrenada
el 22 de agosto de 2014 en la
catedral de San José, Califor-
nia, como celebración del
quinto centenario del naci-
miento de Santa Teresa de

Jesús y dentro de los actos
que conformaban el encuen-
tro titulado The Creative Spi-
ritual Genius of St. Teresa of
Avila Today. Zajick ha mani-
festado que la Orden Carme-
lita es parte de su familia.
Tan es así que cuando no
actúa o está de gira pasa su
tiempo en su casa de Reno
(Nevada) y en el monasterio
carmelita de la misma ciu-
dad. La de Madrid será la
segunda interpretación de la
obra tras su estreno y será
interpretada por su autora —
admiradísima por el público
español— junto a la Rapso-
dia para contralto, coro de
hombres y orquesta y la Sin-
fonía nº 2, ambas de Johan-
nes Brahms. El director será
Víctor Pablo Pérez. 

L a Real Filharmonía de Galicia es
una de las mejores orquestas
españolas y esta temporada ofre-
ce, el día 1, un magnífico con-

cierto de apertura  dirigido por su titu-
lar Paul Daniel con un estreno de
Eduardo Soutullo —Overture (From an
unfinished opera)— y obras de Franz
Schmitt —La tragedia de Salomé—
Manuel Balboa —Saturnal— y Jean
Sibelius —Sinfonía nº 5. Y el día 8
vuelve quien fuera su titular y le diera
su personalidad a la formación gallega,
Antoni Ros Marbá, con un estupendo
programa muy marca de la casa. Una
obra española —From flame to Memory
de Xavier de Paz—, el arreglo para
orquesta de cuerdas de la Gran Fuga,
op. 133 de Beethoven y la Sinfonía
“Júpiter” de Mozart. Una ocasión de
oro para volver a encontrarse con
quien, a sus setenta y ocho años, es ya
un maestro lleno de sabiduría. 

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

David Sauer

Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia. 
8-X-2015. Real Filharmonía de Galicia. Director: Antoni Ros Marbá. 
Obras de De Paz, Beethoven y Mozart.
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LA ÓPERA CONTEMPORÁNEA VUELVE AL LICEU
Del Liceu al Palau

T ras años, demasiados
años, sin incluir nue-
vas óperas en su pro-
gramación– por la

crisis, pero también por una
manifiesta falta de convic-
ción en las nuevas partitu-
ras− el Liceu acogerá la pró-
xima temporada el especta-
cular montaje de la ópera
Quarttet, con la potente fir-
ma escénica de Àlex Ollè
con La Fura dels Baus. Así
lo ha anunciado su directo-
ra artística, Christina Schep-
pelmann, en un encuentro
con la prensa. “La ópera
contemporánea es fascinan-
te. Da un poco de miedo al
público más clásico pero, a
la vez, es muy adecuada
para atraer a un público más
amplio, especialmente para
el joven, porque tiene un
fuerte impacto visual”, expli-
có en la presentación de
algunas novedades de cara
a las siguientes temporadas
del Liceo, ya que la actual
ya estaba cerrada cuando
ella tomó las riendas del tea-
tro barcelonés tras la mar-
cha de Joan Matabosch.

Curiosamente, la prime-
ra apuesta personal de
Scheppelman en este terre-

no no es un estreno absolu-
to: Quartett es una adapta-
ción de una pieza teatral de
los años 80 de Heiner
Müller –una dura crítica a la
burguesía que vive de
espaldas a la realidad−,
estrenada hace cuatro años
en la Scala de Milán y en
Buenos Aires.

Por fortuna, hay un
estreno en el horizonte, la
ópera del compositor cata-
lán Benet Casablancas, con
libreto de Rafael Argullol
que, sobre el papel, fue el
último encargo de la etapa
Matabosch y que lleva
varios años esperando fecha
de estreno. De momento,
Scheppelmann anunció que
ese estreno tendrá finalmen-
te lugar en la temporada
2018/2019. Esperemos que
así sea, porque el Liceu lle-
va demasiado tiempo
viviendo de espaldas a la
ópera contemporánea espa-
ñola; tras los estrenos de
Lord Byron, de Agustí Char-
les, en 2011, y La cabeza
del Bautista, de Enric Palo-
mar, en 2009, se han visto
algunos montajes de peque-
ño formato en el foyer del
teatro, como el estreno en

España, también en 2009,
de Hypermusic Prologue, de
Héctor Parra y el rescate de
títulos de cámara de Leonar-
do Balada, Josep Maria Mes-
tres Quadreny y George
Benjamin.

De hecho, Scheppel-
mann apuesta por el foyer
como espacio regular para
acoger montajes sencillos;
una de las ideas que baraja
es el encargo de escenas
líricas a jóvenes composito-
res para que prueben fortu-
na en el mundo lírico antes
de embarcarse en la crea-
ción de una ópera. Tras
unos años con escasa activi-
dad —los recortes de la era
Marco se llevaron por
delante la interesante y

nada cara programación en
este espacio— la apuesta de
Scheppelmann incluye ade-
más la utilización del foyer
como espacio de encuen-
tros entre el público y los
artistas que participan en la
temporada, experiencia que
ella realizó con éxito duran-
te su etapa como directora
de la Ópera Nacional de
Washington: “Este tipo de
encuentros funcionan muy
bien, los artistas están acos-
tumbrados y el público lo
agradece mucho porque
son útiles para entender
muchas claves de los mon-
tajes y los títulos que se
programan”.

Y en la temporada que
se abre el próximo 7 de
octubre —Nabucco, en el
montaje de Daniele Abbado,
dirigido musicalmente por
Daniel Oren— el coliseo de
la Rambla acogerá el estreno
en España, el 16 de marzo
de 2016, en versión de con-
cierto semiescenificada, de la
sensacional ópera de Geor-
ges Benjamin Written on
Skin, bajo dirección musical
del propio compositor.

Javier Pérez Senz

C ambio de Mentali-
dad será el título de
la nueva edición de
Marketing de las

Artes que se celebrará en
Madrid, en los Teatros del
Canal los días 26, 27 y 28 de
octubre. Se trata de un
encuentro que se ha hecho
imprescindible para aquellos
profesionales, estudiantes e
investigadores que buscan
comprender mejor la rela-
ción de los proyectos cultu-
rales con el público, conocer
los últimos adelantos en
marketing cultural y aden-
trarse en las prácticas más

avanzadas de desarrollo de
audiencias. Este año, la sec-
ción oficial presenta un pro-
grama con cualificados
ponentes nacionales e inter-
nacionales que abordarán,
desde diferentes puntos de
vista, la fidelización e impli-
cación del público en las
organizaciones culturales.
Profesionales e investigado-
res de diferentes ámbitos de
las artes escénicas, los muse-
os, las galerías y las orques-
tas, que forman o han forma-
do parte de organizaciones
como Brooklyn Museum,
Barbican Centre, European

Union Youth Orchestra —
John Tusa—, Doris Duke
Charitable Foundation, The
Audience Agency, TRG Arts,
Danish Centre for Arts and
Interculture —Niels Rig-

#MarketingArtes15 en los Teatros del Canal

UN ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE

#MarketingArtes15. Teatros del Canal. 26-28-IV-2015.
www.marketingdelasartes.com

holt—, Museo Picasso de
Málaga o Teatros del Canal.

Habrá además, cuatro
talleres de tres horas de
duración para grupos de un
máximo de treinta personas.
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Un concierto dos veces
excepcional ha abierto el
curso 2015-2016 en el
Palau. Excepcional desde
luego por su calidad.
Pero excepcional (o casi)
por su índole: el Palau
inauguró curso con músi-
ca de cámara, es decir

con un género tenido 
—razonablemente— por exi-
gente y que se supone —sin
fundamento, a juzgar por la
buena ocupación de la
sala— para un público mino-
ritario. La apuesta valió la
pena. El violoncelista Quey-
ras y el pianista Melnikov,
cuya excelente calidad ya
habíamos tenido ocasión de
comprobar en la pasada tem-
porada, nos ofrecieron en
esta ocasión un recital impo-
nente, nada menos que la
integral de las sonatas —cin-
co— para violoncelo y piano
de Beethoven, distribuidas
de acuerdo con su sucesión
temporal en tres partes –un
concierto, pues, largo y a la
antigua, con dos “descan-
sos”, como se decía antes: en
la primera las dos sonatas

Opus 5, creadas en 1796; en
la segunda  la Sonata nº 3,
opus 69, de 1808, precedida
—como si se tratara de un
sorbete musical servido entre
dos platos de resistencia—
de las deliciosas Siete varia-
ciones sobre “Bei Männern,
welche Liebe fühlen” de La
flauta mágica de Mozart; en
la tercera parte, las dos sona-
tas Opus 102, de 1815. Es
decir, los intérpretes nos
brindaron una ocasión mag-
nífica de apreciar la evolu-
ción en un muy concreto
género y forma —que puede
funcionar como testigo de
toda la obra— del estilo de
Beethoven, desde los inicios
—las dos primeras sonatas—
todavía tan ligados al clasi-
cismo de Haydn, eso que se
percibe tan diáfanamente en
las dos primeras sonatas para
piano, estrictamente contem-
poráneas de aquellas,
pasando por la adquisición
de la madurez, representada
aquí por la tercera sonata
Opus 69, exactamente del
mismo año que la Sinfonía
“Pastoral”, op. 68, y acaban-

do con la última y compleja
etapa de la evolución creati-
va, la de las últimas sonatas
y cuartetos, a la que corres-
ponden las dos sonatas Opus
102. Esta exposición crono-
lógica y tripartita inevitable-
mente lleva a pensar en la
famosa división en tres épo-
cas de la obra de Beethoven,
que pasó de doctrina común
a ser cuestionada, o simple-
mente olvidada. Eppur si
muove... En la interpretación
de las dos primeras sonatas
parecía el piano llevar la voz
cantante y en algún momen-
to el violoncelo quedaba
oscurecido. Pero ¿era así o
más bien era que esa es la
escritura de Beehoven en
ese momento? En cualquier
caso, a partir de la tercera
sonata, con una inolvidable
interpretación del brioso
Scherzo, y durante las difíci-
les dos últimas sonatas, la
cohesión y transparencia
camerística disiparon toda
duda sobre la excepcional
calidad del recital.

José Luis Vidal

Palau de la Música Catalana, 7-9-2015. Jean Guihen Queyras, violoncelo. Alexander
Melnikov, piano. Obras de Beethoven. 

Temporada de Palau 100

APUESTA POR EL BEETHOVEN 
CAMERÍSTICO
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añadimos a la calidad de las
partituras la capacidad e
imaginacion de Menor en la
recreación de sutiles textu-
ras y atmósferas poéticas,
tenemos la clave de un reci-
tal memorable en el que
triunfó el pianista y también
el compositor. 

Javier Pérez Senz

E l Año Hèctor Parra no
podía empezar mejor. El
Palau de la Música y el

Auditori, sumando esfuerzos,
tienen esta temporada como
compositor invitado al músi-
co catalán afincado en París,
y la primera cita ha sido un
sensacional recital en el Petit
Palau de José Menor consa-
grado a su obra integral para
piano; sin duda, una ambi-
ciosa apuesta en una ciudad
que no presta a la creación
actual la atención que mere-
ce. Aunque no se llenó el
Petit Palau, la respuesta de
público fue razonablemente
buena, superior a lo que es
habitual en este tipo de pro-
puestas. José Menor es un
gran pianista, con recursos,
imaginación, calidez expresi-
va y absoluta entrega; tocar
toda la obra de Parra, es
decir,  recorrer su catálogo
supone un reto mayúsculo y
físico, porque Parra, que es
pianista, no pone las cosas
fáciles en un abanico técnico
plagado de dificultades.

Teniendo claro que no
todos los compositores
resisten la prueba de una
integral, Parra la supera con
nota y José Menor supo
transmitir la audacia y pro-
fundidad de su pensamiento
musical en un retrato inicia-
do con una obra de sus años
de aprendizaje con David
Padròs −Tres peces per a pia-
no (1999)− y enriquecido
con el estreno de su última
obra, Una pregunta (a Jau-

me Plensa). Hay aspectos
muy interesantes en su pri-
mera etapa, la más experi-
mental, pero lo que más sor-
prende es la rápida madurez
y la nueva personalidad,
mucho más expresiva y
comunicatica, que muestra
Parra a partir de la enérgica
Sonata (2010). Entramos en
otro universo, más sensual y

Barcelona. Petit Palau. 9-IX-2015. Hèctor Parra: Obra completa para piano. José Menor, piano. 

rico en colores, con obras
sumamente atractivas en las
que revela su fascinación
por la pintura y las artes
plásticas. Hablamos de pie-
zas como Cos de matèria y
Caricies cap al blanc, inspi-
radas respectivamente en
Antoni Tàpies y Gerhard
Richter, en las que los colo-
res suenan en el piano. Si

Una apuesta ambiciosa

TODO EL PIANO DE HÉCTOR PARRA
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Se ve que en esta mues-
tra los no muchos dine-
ros están bien administra-
dos. El gran aconteci-
miento ha sido la versión
italiana en cuatro actos,
algo abreviada, de Don
Carlo de Verdi. Tuvieron

su interés las prestaciones
vocales. El protagonista fue
un alucinado José Bros, que
realizó un esfuerzo desco-
munal. Muy meritorio, aun-
que no posee los mimbres
de lírico amplio o lírico-spin-
to ideales. El timbre continúa
siendo claro y falto de armó-
nicos enriquecedores. Virgi-
na Tola, Isabel, soprano líri-
ca de no mucha amplitud, es
algo insuficiente para una
parte que pide más carne.
Pero dijo con elegancia y
refinamiento y desplegó un
buen juego de filados. Kete-
van Kemoklidze, Éboli, exhi-
bió una voz de mezzo lírica
no exenta de metal y con
alguna que otra resonancia
nasal y graves débiles. John
Relyea, Felipe II, es un bajo
cantante compacto, pero el
timbre está agarrado a zonas
poco gratas de la gola y la
emisión está en el cogote.
Actor acartonado, inexpresi-
vo, que en ningún instante
mostró el conflicto que vive
su personaje. Puede que no
estuviera bien dirigido.
Ángel Ódena interpretó a un
Posa intencionado y no
exento de delicadeza, aun-
que la opacidad del timbre y
un cierto trémolo le impidie-
ron acceder a cotas más
altas. Bien, pero sin oscuri-
dad, el Frate de Simón Orfila,
de limpia voz de bajo-baríto-
no lírico. Aceptable sin más
el brasileño Luiz Ottavio
Faría como Inquisidor. Estu-
penda Sonia de Munck como
gentilísimo paje y en su justo
lugar Gerardo López como
Conde de Lerma. La batuta,
musical, cuidadosa, de liris-
mos muy logrados en nume-

rosas ocasiones, de Maximia-
no Valdés, anduvo exenta de
nervio y de vigor, de ese brío
tan característico del tempo-
ritmo verdiano. No supo
extraer sonoridades depura-
das de la Orquesta de la
Comunidad, que en ocasio-
nes anduvo algo ruda. El
Coro, con salvables impreci-
siones, reforzado en algunos
instantes por el de la
Orquesta Sinfónica Verum,
actuó con presteza. 

Albert Boadella ha parti-
do de una aproximación res-
petuosa con la historia real,
lo que en principio plantea
problemas, agravados desde
el momento en el que, cosa
loable, no se  modifican ni el
texto ni la música. Se sabe
desde hace siglos que la
narración, que sigue el Don
Carlos, Infant von Spanien
de Schiller es en muchos de
sus aspectos una pura false-
dad. Verdi era consciente de
ello pero edificó la obra
sobre esas bases erróneas.
Boadella pinta a un joven
nervioso, débil, arisco, obse-
sivo, desasosegado, cojo y
epiléptico. Imagen quizá
ajustada a la realidad, pero
que contradice lo escrito en

Teatro Auditorio. 12-VII/2-VIII-2015. Verdi, Don Carlo. José Bros, Virginia Tola, Ketevan
Kemoklidze, John Relyea, Ángel Ódena, Simón Orfila, Luiz Ottavio Faría, Sonia de Munck, Gerardo
López. Coro Verum, Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director de escena: Albert
Boadella. Director musical: Maximiano Valdés. Cuarteto Brodsky. Adolfo Gutiérrez Arenas,
violonchelo y Christopher Park, piano. Cuarteto Bretón. Concerto Zapico. 

la partitura. Con ese plantea-
miento resulta inverosímil
que la Princesa de Éboli y la
reina Isabel se enamoren de
él, como se específica repeti-
damente en el libreto; lo que
da lugar a no pocos entuer-
tos. El director de escena
intenta resolver el imposible
dúo de amor del último acto
entre la reina y Don Carlo a
través de un recurso de
metaficción: el Infante le
canta al retrato de la dama,
mientras ésta, en el extremo
opuesto, actúa como si ver-
daderamente estuviera dialo-
gando con él. En el final de
la ópera el regista decide
que el Infante se suicide
(aquí sí hay traición a lo
escrito).

Las distintas acciones
suceden sobre una platafor-
ma cuadrangular y limpia a
excepción de una trampilla
con múltiples usos. En deter-
minados momentos vemos
algún cuadro famoso –El jar-
dín de las delicias de El Bos-
co, Venus recreándose en la
música de Tiziano-  que trata
de resaltar la afición a la pin-
tura del monarca. Algunos
movimientos nos parecieron
discutibles, como la no muy

vistosa danza de las damas
de honor o como el poco
excitante tratamiento del
Auto de fe ante la Basílica de
Atocha, demasiado ordena-
do. Por lo demás, el conjun-
to teatral resulta grato y bien
iluminado, excelentemente
coloreado con los figurines
de época diseñados por
Pedro Moreno.

El Cuarteto Brodsky lleva
años dedicándose a reperto-
rios poco trillados. Sus pro-
gramas son frecuentemente
caleidoscópicos. Bien estu-
diado el de esta ocasión, que
incluía cinco compositores,
de los que se ofrecieron ver-
siones aladas y ágiles. La
oración del torero de Turina
fue magníficamente cantada,
la Serenata italiana de Wolf
tuvo la claridad meridional y
la transparencia contrapun-
tística necesarias, la meliflua
Crisantemi de Puccini el
toque lánguido adecuado, la
transcripción del Capricho nº
6 de Paganini el virtuosismo
pedido y el Cuarteto de Ver-
di el vigor y la cantabilitá
exigidos. Una nueva trans-
cripción, en este caso de la
Campanella paganiniana
cerró, como bis, el concierto.

Una programación inteligente

DON CARLO: LEYENDA Y VERDAD
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Ángel Ódena, José Bros y John Relyea en una escena de Don Carlo de Verdi en El Escorial 
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P rogramar anual-
mente un ciclo de
solistas especializa-

dos en música barroca y
mantener el grado de
excelencia no deja de
ser un reto que, hasta el
momento, ha sabido
superar con creces el
Real Coliseo de Carlos
III de San Lorenzo de El
Escorial, pese a los
recortes económicos y
pese a que tampoco son
tantos los instrumentos
susceptibles de selec-
ción. Para abrir la edi-
ción de este año, los
elegidos fueron un con-
sagrado y mundialmen-
te reconocido violagambista,
Paolo Pandolfo, y un joven
músico español que lleva
camino de convertirse en un
auténtico referente en Bach,
el clavecinista Ignacio Prego.

Pandolfo propuso algo
original: realizar el recorrido
de la viola da gamba de
delante hacia atrás. Empezó
en Abel, tenido por el últi-
mo violagambista del pasa-
do, y acabó en el renaci-
miento, con escalas en Bach
o en Sainte-Colombe. La
explicación que a ello da

Pandolfo es tan chocante
como lógica: cuanto más
antigua, más moderna resul-
ta esta música, ya que ofrece
al intérprete libertad plena a
la hora de improvisar. A
pesar de que fue un recital
largo y sin pausa, de que no
es la potencia sonora algo
que caracterice al violagam-
bista romano y de que su
emisión a veces no resulta
del todo limpia, Pandolfo
derrochó musicalidad y
dominio técnico como
pocos son capaces de hacer-

Real Coliseo de Carlos III. 5-IX-2015. Paolo Pandolfo, viola da gamba. Obras de
Abel, Bach, Sainte-Colombe, Ortiz, Hume y anónimos. 6-IX-2015. Ignacio Prego,
clave. Obras de Bach.

lo, concluyendo su
exhibición con una
propina de autoría
propia, de inspiración
porteña, que suponía
un estreno mundial:
un tango-viola.  

Al día siguiente le
tocó el turno a Prego,
con un programa
monográfico bachiano
(dos suites francesas,
una inglesa y una par-
tita) de altísima com-
plejidad. Con algún
pequeño desajuste en
la suite inglesa, el cla-
vecinista madrileño,
recién retornado a
España tras una déca-

da de residencia en Estados
Unidos, confirmó todas las
expectativas que han des-
pertados sus recientes gra-
baciones discográficas
(especialmente, la de las
seis suites francesas) y evi-
denció conocimiento, des-
treza y, por encima de todo,
buen gusto. Esperamos ya
como agua de mayo la
publicación de las Variacio-
nes Goldberg que acaba de
grabar.

Eduardo Torrico

Adolfo Gutiérrez Arenas
y Christopher Park interpre-
taron, en sesión maratonia-
na, las cinco Sonatas para
chelo y piano de Beethoven.
El primero, con un sonido
sedoso y muelle, cálido y
generoso, con singular afina-
ción pese al excesivo calor,
mostró su facilidad de canto
y su arco templado y preci-
so, características observadas
desde la misma introducción
de la op. 5 nº 1. El segundo
puso de manifiesto un pia-
nismo limpio y cristalino.
Hubo muy ligeras motas
negativas. Entre lo mejor, la
cima expresiva alcanzada en
el segundo movimiento de
la op. 102 nº 1.

Se presentaba en el con-

cierto del Cuarteto Bretón
Ostinato, una obra de 2012
escrita por Juan José Colo-
mer (1966). Muy atractiva
por la forma de manejar pre-
cisamente el ostinato, en sus
vertientes rítmica y temática.
Colores de impronta expre-
sionista otorgan a la compo-
sición una especial densi-
dad. El segundo violín de la
agrupación cantó admirable-
mente el tema inicial del
Cuarteto Americano de
Dvorák. Fue anuncio de una
estupenda recreación, ágil y
bien estructurada, que llegó
a su cenit en el Lento, toca-
do con lumínica intensidad.
Luego, una equilibrada ver-
sión del desigual Cuarteto
nº 2 de Guridi.

Disfrutamos con los tres
hermanos Zapico (Forma
Antiqua) de todo el sabor de
danzas españolas e italianas
de los siglos XVII y XVIII.
Bajo el epígrafe Fandango
se nos brindaron aires de
variada rítmica, improvisa-
ciones, folías, passacaglias,
jácaras y demás familia,
tocadas con gracia, soltura y
virtuosismo a la guitarra
barroca, la tiorba y el clave.
Una esplendente interpreta-
ción del Fandango de
Domenico Scarlatti remató
el programa anunciado,
antes de un bis sobre la
Serenata de Don Giovanni
de Mozart.

Arturo Reverter

Ciclo de Grandes Intérpretes de San Lorenzo de El Escorial

EL RETO DE LA EXCELENCIA

PAOLO PANDOLFO
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El comienzo de la segun-
da Temporada Lírica
coruñesa (que engloba el
sexagésimo tercero Festi-
val de Amigos de la Ópe-
ra) fue brillante. La repre-
sentación de Il trovatore
tuvo un gran éxito. Dos

funciones con la sala llena;
es decir, unas tres mil qui-
nientas personas. La nueva
producción de Amigos de la
Ópera de la Coruña ha resul-
tado muy convincente y el
público la premió con reite-
radas aclamaciones. Pontig-
gia ha planteado una escena
relativamente compleja con
medios sencillos y económi-
cos, utilizando módulos
móviles de madera que, con
ciertas modificaciones, sugie-
ren los diversos ámbitos de
esta ópera colmada de cam-
biantes situaciones. Hay
como una suerte de variacio-
nes plásticas en torno a la
figura geométrica del parale-
logramo. En todo ello,
recuerda a su maestro, Pier
Luigi Pizzi, arquitecto como
él, y capaz de realizar mon-
tajes sugerentes y bellos
mediante el uso del tema
con variaciones; y, al mismo
tiempo conseguir que pue-
dan plantearse con costes
moderados y un manejo rela-
tivamente simple. El Coro
Gaos llevó a buen puerto
una partitura de enorme difi-
cultad (por mencionar un
sólo ejemplo: los pasajes a
contratiempo en la cabaletta
del barítono en el acto
segundo). Una vez más, la
Orquesta Sinfónica de Gali-
cia se erigió en gran triunfa-
dora de la velada. Reitero mi
criterio de que, como
orquesta de foso, no tiene
rival en España. La dirección
de la canadiense Wilson,
correcta, aunque su batuta
rutinaria no resulta proclive
ni al vuelo lírico ni a la
pasión dramática. Como es
sabido, esta ópera exige un
quinteto vocal de primera
categoría. Es probable que,

en la actualidad, el que actuó
en La Coruña sea uno de los
mejores posibles. Junto con
Marianne Cornetti, el tenor
ha sido el gran triunfador de
la noche. Incluiría además al
bajo, Dimitri Ulyanov, de no
ser por el rol más bien
modesto que le otorga Verdi.
Kunde ha estado espléndido:
prestancia escénica y condi-

ciones vocales de excepción;
bello color, espléndidos agu-
dos, impecable dicción. Ex
aequo, la mezzo Cornetti,
una cantante soberbia, de
voz bien igualada, siempre
afinada y justa, con un regis-
tro agudo excelente y un
grave magnífico; además, tra-
dujo todo el sentido trágico
que posee su personaje,

memorable creación verdia-
na. Ulyanov, gran artista,
dotado de voz uniforme en
todos los registros y de nota-
ble belleza tímbrica, realizó
un racconto espléndido; más
meritorio, si cabe, por can-
tarse justo al comienzo de la
representación, a gola fred-
da. La joven soprano lírica,
Angela Meade, posee  por
momentos un hermoso tim-
bre aterciopelado, aunque
no exento de irregularida-
des; sus mejores prestacio-
nes, el registro agudo y la
fabricación de pianísimos,
no siempre del todo ortodo-
xos, que arrebatan al públi-
co; como está realizando
una carrera fulgurante, hay
que esperar que un adecua-
do trabajo corrija esas imper-
fecciones para convertirla en
la gran cantante que es en
potencia. Juan J. Rodríguez,
barítono de voz poderosa,
timbrada, con excelente pro-
yección y espléndidos agu-
dos, consigue también el
favor de los espectadores, a
pesar de una cierta brusque-
dad en la emisión que no le
favorece. Cumplieron los
secundarios.

Julio Andrade Malde

II Temporada Lírica y LXIII Festival de Amigos de la Ópera. Palacio de la Ópera, 3 y 5-IX-2015. Verdi, 
Il trovatore. Ángela Meade, Marianne Cornetti, Gregory Kunde, Juan J. Rodríguez, Dimitri Ulyanov. Coro Gaos.
Orquesta Sinfónica de Galicia. Director de escena: Mario Pontiggia. Directora musical: Keri-Lynn Wilson. 

Un gran quinteto de cantantes

EN LA VARIACIÓN ESTÁ EL GUSTO
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Los tres conceptos que
dan título a este comen-
tario han sido las cons-
tantes proposiciones que
se han dado en el con-
cierto inaugural de la

nueva temporada de la
Orquesta Filarmónica de
Málaga con su titular al fren-
te, Manuel Hernández-Silva,
y que ha contado con la
excelente colaboración de
uno de los violinistas más
interesantes de su genera-
ción como es el francés
Amaury Coeytaux. Ambos
han aunado criterios para dar
el exigente sentido artístico
que pide una de las obras
más hermosas del repertorio
concertante romántico como

es el Concierto para violín y
orquesta de Beethoven,
paradigma en su género, en
el que la creatividad del
autor alcanza cotas de abso-
luta belleza. El director mos-
tró un pulso en su conduc-
ción que hacía percibir al
oyente una inmediata y total
conexión con el instrumento
orquestal, facilitándose así
un revelador diálogo con el
solista. La cuidada técnica de
éste —afinación, ágil articu-
lación, certero ataque y
esmerado juego del arco en
su violín, un Guadagnini de
1773—, quedó demostrada a
lo largo de toda su interpre-
tación, muy sobradamente
en las cadencias de Joseph

Teatro Cervantes 11-IX-2015. Orquesta Filarmónica de Málaga. Amaury Coeytaux, violín. Director: Manuel
Hernández-Silva. Obras de Beethoven y Chaikovski.

Inauguración de la temporada 

SENTIDO, PULSO Y VIRTUOSISMO

Joachim. Volvió a demostrar
su virtuosismo con una bri-
llante ejecución de un pasaje
de la Segunda Sonata para
violín solo, Op. 27 de Ysaye
que ofreció como bis. 

La segunda parte del
concierto estuvo dedicada a
Chaikovski: la Marcha esla-
va y Francesca da Rimini.
En ésta, Hernández-Silva,
desde su siempre bien defi-
nida escuela vienesa de
dirección, desarrolló todo
un sentir musical de marca-
da impronta lisztiana, que
hacía que la orquesta sonara
con una potencia hercúlea
en los momentos de máxima
tensión dinámica y con
exquisita delicadeza en

otros, como en la parte cen-
tral de esta especie de poe-
ma sinfónico en la que el
clarinete anticipa la profun-
da melancolía de los dantes-
cos amantes Paolo y France-
sa. El trabajo desarrollado
por Hernández-Silva ha sido
encomiable, dadas las difi-
cultades técnicas que plan-
tea el autor como la conjun-
ción tímbrica, los contrastes
rítmicos del discurso y  la
amplia diversidad de diná-
micas, especialmente en el
perfectamente planificado y
a la vez turbador Allegro
vivo con el que concluye la
obra.

José Antonio Cantón

L a juventud en la madu-
rez: un cantante de 73
años, capaz de afrontar

un repertorio de alta exigen-
cia vocal. La madurez en la
juventud: un joven tenor con
una técnica y un criterio artís-
tico que le permiten abordar
importantes compromisos. El
recital de Leo Nucci abarrotó
el Teatro Rosalía. El barítono
italiano es uno de los artistas
predilectos del público coru-
ñés; no en vano cantó aquí
por primera vez fuera de Ita-
lia (Festival de Amigos de la
Ópera de 1973); fue uno de
sus primeros éxitos y el
comienzo de una importante
carrera internacional que lle-
ga hasta hoy mismo. El con-
cierto tuvo un inteligente
planteamiento, yendo de
menor a mayor dificultad.
Dedicó la primera parte a
canciones sacras (Verdi) y
profanas (Bellini), de exigen-
cia vocal limitada y también

de limitado interés; al menos,
en comparación con una bri-
llante segunda parte donde
se alcanzaron momentos
extraordinarios con las esce-
nas de Guillermo Tell de Ros-
sini (“Resta immobile”); I
Puritani de Bellini (“Ah! per
sempre”) , toda una lección
de canto; al igual que La
Favorita de Donizetti (“Vien,
Leonora”). Los cuatro bises
constituyeron una verdadera

ampliación del concierto y
Nucci alcanzó en los cuatro
grandes fragmentos un altísi-
mo nivel. La salida de Fíga-
ro, de El barbero de Sevilla
de Rossini, las grandes esce-
nas de Don Carlo y de Un
ballo in maschera de Verdi y
de Andrea Chénier de Gior-
dano. Aplausos rítmicos, rei-
teradas aclamaciones, públi-
co puesto en pie… Y una
voz bien audible que resu-

mió el recital: “¡Grande!”.
Ramón Tébar demostró ser
un gran músico: además de
un  excelente director de
orquesta es un magnífico
pianista acompañante. 

Diego Neira, joven tenor
gallego, acompañado por el
pianista López Blanco, reali-
zó un recital con una prime-
ra parte dedicada a la ópera
y una segunda a la canción
española y la romanza de
zarzuela. Es un tenor lírico-
ligero y el repertorio que
más le conviene es el belcan-
tista (Donizetti), y también
Gounod (Romeo y Julieta);
todo aquello que le permita
mostrar sus buenas condicio-
nes para la regulación del
volumen. De la segunda par-
te, lo mejor, la romanza de
La Dolorosa, de Serrano. El
público disfrutó con un grato
programa.

Julio Andrade Malde  

La Coruña. II Temporada Lírica y LXIII Festival de Amigos de la Ópera. Teatro Rosalía Castro,
4-IX-2015. Leo Nucci, barítono. Ramón Tébar, piano. Obras de Bellini, Donizetti, Rossini y
Verdi. Auditorio de Afundación, 10-IX-2015. Diego Neira, tenor. Jesús López Blanco, piano.
Obras de Massenet, Gounod, Donizetti, Chaikovski, R. Halffter y otros. 

Nucci y Neira

JUVENTUD Y MADUREZ
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Felizmente reinaugurada,
cuando los augurios eran
desoladores, nos encon-
tramos de nuevo embar-
cados en una nueva tem-
porada de Ibermúsica y
con un fijo como Mehta,

que nos ha visitado ya más
de una vez con esta orquesta
italiana, una formación de
calidad media, que posee
una cuerda profesional y
compacta, sin grandes bri-
llos, una madera interesante,
con un flauta y un oboe de
primera, y una sección de
metal no muy boyante, defi-
ciente en el empaste, irregu-
lar en la ejecución, abrupta
en el ataque; por más que
cuente con un trompeta
solista aceptable y, particu-
larmente, un trombón de
nivel.

Hemos de referirnos
sobre todo al majestuoso
tiempo postrero de la Tercera
Sinfonía de Mahler, Lo que
me dice el amor, donde el
director supo regular, matizar,
crecer y decrecer, frasear en
un hilo, cantar con un lirismo
desbordante y planificar con
éxito en busca de esa lumino-
sa ascensión a las esferas

superiores. La batuta, podero-
sa y delicada, firme y suave a
la vez, penetró en los entresi-
jos y nos dio la expresión
exacta de esta música subli-
me, con una falange que,
aquí sí, imantada por la pro-
digiosa muñeca, nos inundó
y emocionó. En el primer
movimiento anotamos, en el
transcurso de tempi en exce-
so moderados, lentitud y falta
de chispa, monotonía y sono-
ridades grisáceas. 

Nos animamos especial-
mente en el Scherzo, en par-
ticular con la intervención
del trompeta interno, de
sonido muelle y cálido y fra-
seo de rara poesía. Mediocre
Lioba Braun, ni soprano ni
mezzo, desvaída y exenta de
misterio, en el lied del cuarto
movimiento. Estupendo, sin
embargo, el quinto, donde
las féminas del Orfeón
Donostiarra y los niños de
los Pequeños Cantores de la

JORCAM estuvieron muy
bien, llevados de la fina
mano del maestro, que actuó
sentado todo el concierto.

Se mantuvo en pie, no
obstante, en la sesión bee-
thoveniana del día 15, aun-
que ande ya a sus 79 años
algo renqueante de remos.
Pero no ha perdido la agili-
dad y precisión de los brazos
y la firmeza de su elegante
gesto. No fue suficiente para
otorgar especiales brillos al
concierto, inaugurado por
una Leonora III lenta y ruda,
aunque potente. La Sinfonía
nº 8, bien acentuada, nos
pareció en exceso masifica-
da, falta de transparencia.
Correcta a lo más. Todo fue
a mejor en la Heroica, poten-
te, delineada en un estilo
más bien tradicional, con
una sección de desarrollo del
primer movimiento sobera-
namente trazada. Buen
momento el del regreso a la
reexposición. Canónica Mar-
cha fúnebre, ligero el Scher-
zo y edificado a conciencia
el Finale, ordenado y no
siempre nítido en las voces.

Arturo Reverter

Auditorio Nacional. 15 y 16-X-2015. Lioba Braun, mezzosoprano. Orquesta del Maggio Musicale
Fiorentino. Director: Zubin Mehta. Obras de Beethoven y Mahler. 

Nueva temporada de Ibermúsica

CIMA MAHLERIANA

P enderecki hizo gala en
su Dúo concertante de
un sano desahogo que,

pese a cierta indefinición de
estilo, muestra un gran domi-
nio de los materiales, alter-
nando el más puro virtuosis-
mo con una impulsiva cali-
dez. Para la gran Mutter,
dados su infalible talento –y
para el propio contrabajo de
Patkoló−, la ocasión fue un
aperitivo digerible hasta sin
apetito. Gran parte del lírico
Noneto de Previn es una
eclosión ecléctica, saturada

por momentos de ketchup
neorromántico, que deja en
la memoria el valor de un
interludio a dos de preciosa
articulación; Mutter se distin-
guió por el colorido aluci-
nante de ciertas frases nostál-
gicas y algunas enconadas
posiciones del arco. El con-
cepto de calor permanente,
no siempre austero, no pare-
ce tan adecuado en el Doble
concierto de Bach, si bien el
Largo, tocado con raro senti-
miento y espesor, demostró
que en algunos momentos el

Madrid. Auditorio Nacional. 15.IX.2015. Anne-Sophie Mutter, directora-solista; Roman Patkoló,
contrabajo. Mutter´s Virtuosi. 

Juventudes Musicales

SIN UNA MALA TARDE

pater familias musical está
casi al margen de estéticas;
ella hizo de prima inter
pares, pero también sus Vir-
tuosi fueron dejando en el
camino algunas frases de
entidad. 

Las infaltables Cuatro
estaciones de Vivaldi fueron
una auténtica demostración
de fibra. Acusados –y pre-
ceptivos− cambios dinámi-
cos, claridad en las notas
repetidas y otras particulari-
dades, y un Verano de mus-
culados trémolos, con un

chaparrón tan logrado que
fue aplaudido con furia, lo
que quizá no sea tan delicti-
vo en un concerto grosso,
aunque pertenezca a una
colección. Con este acerca-
miento lleno de alma se
cumplió en parte el cometi-
do de redescubrir una obra
que, en razón de su propia
inventiva, necesita ser redes-
cubierta como pocas en
cada nueva –¡y tan frecuen-
te!– ejecución.

J. Martín de Sagarmínaga

M
A
D
R
ID ZUBIN MEHTA

311-Pliego 2.qxp_Actualidad  22/9/15  12:12  Página 20



  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

emporad  TTemporada Lírica
ftero Halfedr Ptístico:ector ArDir

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

da Lírica

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

es de la tem  ocinadortrPa

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

   mporada 2015-2016

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

 
 

  

  

  

 

 
 

 

311-Pliego 2.qxp_Actualidad  22/9/15  12:12  Página 21



22

ACTUAL IDAD
MADRID

ACTUAL IDAD
MADRID

No ha podido comenzar
con mejor pie la tem-
porada de los conjun-

tos Nacionales. Inauguración
por todo lo alto, con el nue-
vo titular ya totalmente asen-
tado y con una composición
de la envergadura de la
Segunda Sinfonía de Gustav
Mahler, obra proteica, un
tanto caótica y desproporcio-
nada, anárquica pero des-
lumbrante, rematada por un
fastuoso final, una perora-
ción impresionante que en
cierto modo unifica y da sen-
tido al todo. Trasunto emo-
cional de sentires, creencias
y vivencias. Pese a las irregu-
laridades el discurso, variado
y colorista, temáticamente
vulgar en ocasiones, aunque
soberbiamente orquestado,
llega y nos hace vibrar, tanto
en lo lírico como en lo mar-
choso o, como contraste, en
lo inefable.

Ya sabemos que Afkham,
director todavía tierno pero
talentoso, comunicativo y
dotado de una técnica ges-
tual fácil y expresiva, según
los cánones de la más rancia
tradición germana que él
moderniza en busca de la
más rectilínea traducción de
una concepción musical muy
válida, tiene una especial
facultad para exponer con
claridad los pasajes más
intrincados. No acertó por
completo, sin embargo, en la
recreación del primer movi-
miento, de por sí no poco

espinoso, resultado final de
la modificación del Toten-
feier en principio previsto,
porque, tras una apertura en
la que faltó unidad en el
sinuoso y electrizante tema
de los bajos, de raíz tan
bruckneriana, una idea que
atraviesa todo el fragmento,
el camino posterior de la
música nos pareció desajus-
tado, formal y expresivamen-
te. Las alternancias entre
pasajes rápidos y lentos fue-

Madrid, Auditorio Nacional. 18-9-2015. Coro y Orquesta Nacionales de España. Kate Royal, soprano.
Christianne Stotijn, contralto. David Afkham, director. Mahler, Sinfonía nº 2 en do menor, Resurrección. 

Se abre la era Afkham

BUEN COMIENZO

ron demasiado acusadas. Se
abusó de los rallentandi y se
estableció un indeseado con-
fusionismo en algunos tutti,
como el situado poco antes
del desarrollo, inaugurado
por un sobrecogedor silen-
cio. Nos gustaron, no obstan-
te, las postreras expansiones
líricas, en las que se hizo un
juicioso empleo del glisandi.

Delicadeza, transparen-
cia, suaves vaivenes, trazo
elegante y bien ligado, finos

pizzicati envolvieron al
Andante moderato. Compás
ternario admirablemente
administrado, verdaderamen-
te bailable, con explosiones
orquestales estupendamente
construidas, en el fluido lied
instrumental que describe a
San Antonio predicando a
los peces. Con el Wunder-
horn al fondo. Menos afortu-
nada fue la interpretación de
esa Luz prístina que ha de
inundar el cuarto movimien-
to, el famoso Urlicht, un nue-
vo lied, en el que la contralto
Stotijn no nos conmovió ni
nos convenció en absoluto:
fraseo pedestre, timbre opa-
co, excesivo trémolo, afina-
ción problemática. La verdad
es que en nuestro país hay
voces que pueden cantar ese
fragmento mucho mejor. Lo
mismo que tenemos sopra-
nos que al menos puedan
igualar la prestación de Kate
Royal, ésta más afortunada
en todo caso con su timbre
claro y lírico.

Afkham controló sus
huestes con mando y seguri-
dad en los desbordamientos
del Finale, en el que las
“explosiones salvajes” de las
que habla el título fueron
muy bien reproducidas, sin
confusionismos ni premuras.
Aquello funcionó como un
reloj. Los dos gigantescos
crescendi antes de la monu-
mental marcha se planifica-
ron bien. Brillantez tímbrica,
empastados metales –tam-
bién los de la banda interna-
, sin duda superiores a los de
la Orquesta del Maggio Musi-
cale Fiorentino, de la que
hablamos aquí al lado, con-
veniente administración de
recursos y preparación inteli-
gente de la entrada del Coro,
que la batuta logró se hiciera
en un muy aceptable pianísi-
mo. La progresión postrera
fue llevada en volandas y las
palabras de Klopstock reso-
naron en nuestros resurrec-
tos oídos.

Arturo Reverter

DAVID AFKHAM
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Volvió Guillermo García
Calvo a protagonizar con
su gran trabajo de direc-
ción musical uno de los
títulos wagnerianos más
ambiciosos y difíciles de

producir, La valquiria,
segunda jornada de la Tetra-
logía que la Temporada de
Ópera de Oviedo tiene pre-
visto completar en sucesivos
años. El director madrileño
ya había dejado con anterio-
ridad dos interesantes lectu-
ras de sendas obras de Wag-
ner, Tristán e Isolda y El oro
del Rin, pero es con esta Val-
quiria con la que segura-
mente ha obtenido un resul-
tado musical más redondo.
Bien es cierto que el foso del
Teatro Campoamor no pue-
de dar cabida al número de
músicos necesario para que
el volumen y la densidad
sonora sean las ideales, pero
la interpretación rezumó
sonoridad plenamente wag-
neriana de principio a fin.
Fue importante el esfuerzo
realizado por la Orquesta
Sinfónica del Principado de

Asturias, conjunto que, de la
mano de García Calvo, está
viviendo en los últimos años
algunos de sus mejores
momentos artísticos, y no
sólo tocando Wagner. En el
primer acto se notaron
demasiados fallos orquesta-
les, que se repitieron tam-
bién al final de la obra, segu-
ramente por la fatiga que la
interpretación de esta música
conlleva pero, independien-
temente de cuestiones pun-
tuales, la versión desprendió
desde el primer segundo una
sonoridad  atractiva y llena
de energía, que implicó a
director y músicos en virtud
de una idea común. Resultó
menos interesante la produc-
ción ideada por Michal Zna-
niecki, quien volvió a utilizar
la técnica del video mapping
tras su Oro del Rin de 2013
para dotar a la puesta en
escena de un imaginario abs-
tracto que no fue mal con la
dramaturgia, pero que adole-
ció de una insuficiente labor
de dirección con los cantan-
tes. Las proyecciones dejaron

algunos momentos especial-
mente conseguidos pero las
ideas que se introdujeron,
asociadas al juego del domi-
nó y los niños no contribu-
yeron a enriquecer la obra,
como tampoco la forma de
salir de escena de los prota-
gonistas al final del primer
acto o el grito de Sieglinde
asociado a la espada. Un
arma de gran tamaño, a
medio camino entre la espa-
da de Damocles y una cruz
dotó de singular presencia
simbólica y material al espa-
cio, pero poco más. El repar-
to fue de interés. Algunos de
los mejores momentos líricos
tuvieron que ver con el tra-
bajo del tenor Stuart Skelton,
que ofreció una espléndida
recreación de Siegmund. La
emisión de sus “Wälse” en el
primer acto dejaron uno de
los momentos más emotivos
e impactantes de la función.
Liang Li (Hunding)  mostró
una voz de singular atractivo
y presencia y Tómas Tómas-
son, que volvía a interpretar
el papel de Wotan en el

Campoamor, dibujó al per-
sonaje con elegancia, sin ter-
minar de dotarlo de la pre-
sencia vocal que el rol
pedía. Fue muy aplaudida la
Siegliende de Nicola Beller
Carbone quien, a pesar de
poseer menos voz de lo
requerido, ofreció una inspi-
rada y generosa interpreta-
ción del papel. También se
mostraron a la altura de las
exigencias líricas de sus per-
sonajes Elisabete Matos
(Brünnhilde), un tanto al
límite en el agudo y Michelle
Breedt, que encarnó Fricka
diligentemente. Fue un
auténtico privilegio contar
con la soprano Raquel
Lojendio para el papel de
Ortlinde. Junto a Isabella
Gaudí Sandra Ferrández,
María Luisa Corbacho, Mari-
bel Ortega, Marina Pardo,
Anna Alàs i Jové y Marina
Pinchuk realizaron un gran
trabajo vocal al principio del
tercer acto interpretando a
las valquirias. 

Aurelio M. Seco

Teatro Campoamor. 26-VIII-2015. Wagner, La valquiria. Stuart Skelton, Liang Li, Tómas Tómasson, Nicola Beller
Carbone, Elisabete Matos,  Michelle Breedt, Isabella Gaudí, Raquel Lojendio, Sandra Ferrández, María Luisa
Corbacho, Maribel Ortega, Marina Pardo, Anna Alàs i Jové y Marina Pinchuk. Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias. Director de escena: Michal Znaniecki. Director musical: Guillermo García Calvo.

Auténtico sabor wagneriano

PROSIGUE EL IDILIO CON GARCÍA CALVO
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Stuart Skelton
y Nicola Beller
Carbone en
una escena de
La valquiria de
Wagner en el
Teatro
Campoamor
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El estreno, con gran éxi-
to, de una producción
propia de Otello y la pre-
sencia de grandes voces
han vuelto a situar al Fes-
tival Castell de Peralada
(Girona) en el pelotón de

cabeza de los festivales espa-
ñoles. Como es habitual, las
propuestas liederísticas tie-
nen su feudo en la preciosa
iglesia del Carme de la loca-
lidad ampurdanesa; este año
la única velada memorable
en este terreno tuvo como
protagonista a una exultante
Diana Damrau acompañada
por ese maestro del lied que
es Helmuth Deutsch; voz
radiante, agudos luminosos y
apabullante dominio técnico
en un programa con lieder
de Schubert y Strauss que
culminó con una conmove-
dora versión de las Cuatro
últimas canciones y, en el
turno de las propinas, arias
de Gianni Schichi y Manon.
Cumplió, sin entusiasmar,
Klaus-Florian Vogt en un
programa con lieder de
Schubert y Brahms), arias de
La flauta magica, La walky-
ria y Lohengrin y una gene-
rosa ración de operetas; y
decepcionó mucho el contra-
tenor Max Emanuel Cencic
en un programa centrado en
cantatas y motetes de Porpo-
ra y Leonardo Leo que cantó
con una ornamentación arti-
ficiosa y sin el más mínimo
brillo, siendo lo mejor de la
velada la actuación del con-
junto Vespres d´Arnadí diri-
gido por Dani Espasa, con la
estupenda violinista Lina Tur
como solista (Vivaldi).

Como era de esperar,
arrasó Juan Diego Flórez en
su regreso a Peralada, muy
bien acompañado por la
Orquesta de Cadaqués y el
director Espartaco Lavalle, en
un programa de arias centra-
do en el repertorio francés.
Ya puso el listón alto con su

refinada interpretación de
Tombe degli avi miei, antici-
po de su debut en el papel
de Edgardo en la producción
de Lucia di Lammermoor
que el Liceu presentará en
diciembre. Flórez lució vir-
tuosismo, elegancia y des-
bordante expresividad en las
grandes arias de Faust,
Roméo et Juliette y Werther -
anda algo corto de volumen,
pero canta como los ángeles-
y estuvo sensacional en
Donizetti (La favorite y
Lucrezia Borgia) y Offen-

bach (La Belle Hélène). Fue
muy generoso en las propi-
nas, entre ellas la popular
Malagueña que cantó acom-
pañándose a la guitarra y
que dedicó a Teresa Bergan-
za; tras el concierto, la gran
mezzosoprano y Flórez reci-
bieron la medalla de honor
del festival.

Por encima del triunfo
personal de los divos, donde
Peralada jugó  y ganó su
más ambiciosa apuesta fue
con el gran éxito de su mon-
taje propio de Otello. Musi-

calmente, Riccardo Frizza
hizo un trabajo magnífico,
con grandes detalles y esce-
nas electrizantes al frente del
coro y la orquesta del Liceu.
En lo escénico, estamos ante
el mejor trabajo de Paco
Azorín, tanto en la precisa
dirección de actores como
en la gran teatralidad de un
montaje que bebe en el dra-
ma de Shakespeare para
mostrar la psicología de los
personajes; y lo hace respe-
tando la partitura.  La efica-
cia escénica, con muros
móviles que aseguran el
buen ritmo teatral, el uso de
proyecciones y la calidad del
vestuario y la iluminación
sitúan a la nueva produc-
ción, realizada en talleres
ampurdaneses, al nivel pro-
fesional de los grandes coli-
seos españoles. Pero en Ote-
llo mandan las voces, y Pera-
lada se aseguró una noche
triunfal con Gregory Kunde,
glorioso en el Esultate!, deli-
cado en el dúo del primer
acto, imponente en los acen-
tos dramáticos del tercer
acto y conmovedor en el
final. A su lado, Carlos Álva-
rez demostró que hoy en día
es uno de los mejores Yagos
de la escena mundial; está
en magnífica forma, domina
todos los matices del perso-
naje y realiza un trabajo
como actor absolutamente
maravilloso, ya que Azorín
deja el timón teatral de la
función en manos del malva-
do. Sorteó bien las escenas
más líricas y rayó a gran
altura en el tercer acto la
Desdémona de Eva-Maria
Westbroek. La excelente
actuación de Francisco Vas
(Cassio), Vicenç Esteve
Madrid (Roderigo) y Mireia
Pintó (Emilia) elevó el listón
de calidad en una noche de
gran ópera.

Javier Pérez Senz

Festival de Peralada. Auditori 1-VIII-2015. Verdi, Otello. Gregory Kunde, Carlos Álvarez, Eva-Marie
Westbroeck, Francisco Vas. Coro y Orquesta del Liceo. Director de escena: Paco Azorín. Director musical:
Riccardo Frizza. 6-VIII-2015. Juan Diego Flórez. Orquesta de Cadaqués. Director: Espartaco Lavalle. Iglesia
del Carme. 31-VII-2015. Klaus Florian Vogt. Jobst Schneider. 9-VIII- 2015. Max Emanuel Cencic. Vespres
d’Arnadí. Director: Dani Espasa. 11-VIII-2015. Diana Damrau, soprano. Helmuth Deutsch, piano.

Damrau, Flórez, Kunde

DESFILE DE DIVOS Y UN GRAN OTELLO 
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Eva-Marie Westbroeck y Gregory Kunde
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SANTANDER
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aEl único español (y euro-

peo) entre los finalistas
del Concurso de Piano
de Santander, Juan Pérez
Floristán, que tocó el
Segundo de Rachmani-
nov, fue de todos ellos el
de mayor personalidad,
el más variado y expresi-

vo, y seguramente por eso el
jurado presidido por Gary
Graffman decidió darle un
Primer Premio que mereció
con creces y con el que se
sitúa en el punto de partida
de una carrera que se pre-
senta apasionante. De sus
rivales, los cinco de alto
nivel, destacaron Jianing
Kong (Tercer Premio) en el
Cuarto de Beethoven por su
pianismo equilibrado y apo-
líneo, Jinghyung Park en el
Primero de Chopin por su
finura en el fraseo, y Kazuya
Saito en el Tercero de Proko-
fiev por su técnica exacta y
contundente. David Jae-
Weon Huh (Segundo Pre-
mio) interpretó este mismo
concierto con una mayor
atención al timbre y a las
dinámicas, pero sin la electri-
cidad y los juegos de tensio-
nes de su rival. Y pese a
mostrarse un tanto distante
en lo emocional, Akihiro
Sakiya lució dedos y un soni-
do de envergadura en el
Emperador de Beethoven.
Con los altibajos inevitables
en sesiones de estas caracte-
rísticas, Pablo González y la
Orquesta de RTVE estuvie-
ron a la altura que demanda
el prestigio del Concurso y
su presencia enriqueció la
labor de unos concursantes
que, perfectamente arropa-
dos, pudieron tocar sus
obras con total libertad. 

Otras de las citas más
esperadas del Festival era el
recital de Grigori Sokolov,
que se preveía tan extraor-
dinario como todos los
suyos, pero no hay duda de

que él posee esa capacidad
de sorprender que es propia
de los grandes de siempre.
Austero en las formas y pro-
fundo en musicalidad, hizo
de Bach, Beethoven y Schu-
bert compositores de per-
manente modernidad, siem-
pre con luces y sombras
que en sus manos adquie-
ren una renovada trascen-
dencia. Asombró también el
Brodsky al mostrar el terri-
ble dramatismo del Octavo
cuarteto de Shostakovich a
través de sonoridades no ya
oscuras, impregnadas per se
de una enorme carga trági-
ca, sino sorprendentemente
etéreas, irreales, sobrenatu-
rales. Puede que en el enor-
me Cuarteto op. 130 de
Beethoven estuviesen al

Palacio de Festivales. 3/4-VIII-2015. Final del XVIII Concurso Internacional de Piano de Santander “Paloma
O´Shea”. Sinfónica de RTVE. Director: Pablo González. 12-VIII-2015. Grigory Sokolov, piano. Obras de
Bach, Beethoven y Schubert. 20-VIII-2015. Cuarteto Brodsky. Obras de Borodin, Shostakovich y Beethoven.
Marcos históricos. 9-VIII-2015. Accademia del Piacere. Fantasías, diferencias y glosas sobre música
española en los siglos XVI y XVII. 15-VIII-2015. La Ritirata. Obras de Boccherini. 18-VIII-2015. Andreas
Prittwitz & Lookingback Sextet. Y la música antigua encontró al jazz. 

mismo nivel, pero no se
pudieron superar, pues lo
de ese Shostakovich fue
insuperable. 

La admirable idea de lle-
var la música a los pueblos
de la provincia se da a veces
de frente con lugares en los
que las circunstancias son
un tanto adversas, especial-
mente cuando hay cuerdas
de tripa por medio. A La Riti-
rata, que dio una auténtica
lección de clase en Bocche-
rini, le tocó lidiar con las
condiciones ambientales de
la Iglesia de San Pedro de
Noja, y hubo de salir como
pudo de varios contratiem-
pos. Fahmi Alqhai, con La
Accademia del Piacere, tuvo
también un pequeño susto
en el Santuario de La Bien

Aparecida, pero el concierto,
con versiones propias de
obras españolas de los siglos
XVI y XVII, estuvo hasta arri-
ba de fantasía, imaginación y
virtuosismo. Quienes no
tuvieron problemas de nin-
gún tipo fueron Andreas
Prittwitz y su grupo, que
fusionaron música antigua y
jazz en el marco particularí-
simo del Parque Paleolítico
de la Cueva del Valle de
Rasines, donde reunieron a
una cantidad de público
muy por encima de sus
expectativas, evidencia de la
frescura de un Festival que
tiene ideas, creatividad y
ganas de hacer bien las
cosas. 

Asier Vallejo Ugarte

Concurso Paloma O’Shea y 64 Festival Internacional de Santander

CAMINANTE, HAY CAMINO
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Juan Pérez Floristán junto al jurado en la final del Concurso Internacional de Piano de Santander
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A l frente de Musica Bos-
careccia, el violinista
Andoni Mercero, muy

curtido en la música de
cámara y ex miembro del
Cuarteto Casals, se ha pro-
puesto recuperar las esencias
del repertorio vocal camerís-
tico de los siglos XVII y
XVIII. En el FIS presentó
cuatro cantadas manuscritas
de Francisco Corselli recupe-
radas del Archivo General de
Palencia y reunidas ahora en
disco. Al parecer, esta músi-
ca no se había vuelto a tocar
desde el día de su estreno,
hace más de 260 años.  Las
cuatro cantadas sacras para
soprano, dos violines y bajo
fueron compuestas entre
1738 y 1750 sobre poemas
de José de Cañizares. La

joven soprano Alicia Amo,
que estudió violín antes que
canto, se adaptó perfecta-
mente a las exigencias came-
rísticas, tanto en los pasajes
más melódicos y cantabiles
como en los recitativos más
virtuosísticos y en las arias
de lucimiento. Especialmente
emotiva fue la propina, titu-
lada Qué violencia, terrible
tormento y que Amo cantó
con gran sentimiento y senti-
do dramatúrgico. En las can-
tadas y también en las dos
Sonatas para violín y bajo
(en re menor y re mayor) los
integrantes de Boscareccia
(Alexis Aguado, violín; Mer-
cedes Ruiz, violonchelo;
Juan Carlos de Múlder, archi-
laúd y guitarra; Carlos Gar-
cía-Bernalt, órgano y clave)

Festival Internacional de Santander. Palacio de Festivales. 15-VIII-2015. Musica Boscareccia. Director:
Andoni Mercero. Obras de Corselli. Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Javier Perianes, piano.
Director: Yuri Temirkanov. Obras de Ravel y Prokofiev. 

Recuperación de Francisco Corselli

DOS MUNDOS BIEN DISTINTOS

devolvieron toda la frescura
a un bellísimo repertorio.   

Al día siguiente, Javier
Perianes volvió a aliarse con
Yuri Temirkanov y los filar-
mónicos de San Petersburgo
para ofrecer una bien destila-
da versión del Concierto en
sol mayor de Ravel, que des-
tacó sobre todo por la capa-
cidad persuasiva del segundo
movimiento. Como propina,
el pianista onubense abordó
un emocionante nocturno de
Grieg, de quien acaba de gra-
bar las Piezas Líricas. La
orquesta, en plena gira de
celebración de su 75 aniver-
sario, era uno de los platos
fuertes de la programación
del festival, y no decepcionó.
Ante una sala a rebosar,
Temirkanov parecía pintar

con sus manos las escenas de
los cuentos infantiles que ins-
piraron Ma mère l’oye mien-
tras la orquesta ponía todo el
aparataje instrumental al ser-
vicio de la magia raveliana de
una partitura sumamente
delicada que, sólo a veces,
amenazó con romperse. En la
selección del ballet Romeo y
Julieta de Prokofiev, Temir-
kanov tiró de galones en una
versión contundente y vigo-
rosa que incluía tres movi-
mientos de la Suite nº 1 y
casi toda la Nº 2. Herederos
de la gran tradición rusa, los
músicos de la orquesta se
ganaron al público en un
alarde de expresividad y tem-
peramento. 

Benjamín G. Rosado 

La voz constituyó el eje
principal de la programa-
ción de la 35 edición del
Festival de Música de
Torroella de Montgrí,
estando presente de un
modo u otro, en la mitad
de los conciertos ofreci-

dos. María Bayo, el tenor
Josep Bros que inauguró el
festival y se presentó en un
estado vocal excepcional, la
soprano Anna Prohaska que
llegó a Torroella proveniente
de Salzburgo y justificó
ampliamente en su primer
concierto en España y que
cumplió,  con el Ensemble
La Fenice dirigido por Jean
Tubéry, las altas expectativas
que había levantado ofre-
ciendo un Orfeo en versión
de concierto de muy alto
nivel. El piano, tradicional-
mente uno de los puntos
fuertes del certamen, tam-
bién estuvo espléndidamente
servido con las actuaciones

de un consagrado, Joaquín
Achúcarro, fiel al festival
desde hace más de dos déca-
das, y dos pianistas jóvenes,
una ya en plena carrera,
Katia Buniatishvili, y otro en
los inicios, Jan Lisiecki quien,
acompañado por la Orques-
tra Simfònica del Vallés diri-
gida por Rubén Gimeno,
interpretó los dos conciertos
para piano de Chopin. El
teclado también fue coprota-
gonista en el concierto del
pianista Enrique Bagaría jun-
to a los miembros del Lucer-
ne Festival Winds, centrado
en un programa con obras
de Poulenc, Beethoven y
Mozart. Deben destacarse
también la actuaciones del
conjunto The King’s Consort,
dirigido por Robert King y la
soprano Julia Doyle enfren-
tados a un programa que
con el título La conexión ita-
liana ofreció obras de Vival-
di, Haendel, Albinoni, Pur-

Festival de Torroella de Montgrì. 2/20–VIII–2015

Voz, piano, fringe, jazz…

UN FESTIVAL QUE SABE CRECER 

cell y Corelli.   Rinaldo Ales-
sandrini y su grupo Concerto
Italiano lograron con su
monográfico Vivaldi otro de
los éxitos importantes del
festival. 

Mención especial merece
el concierto de clausura del

certamen confiado a Jordi
Savall y su grupo Hesperion
XXI que con un programa
titulado “Espíritu de Arme-
nia” presentaron una antolo-
gía de músicas vinculadas a
una de las más antiguas cul-
turas cristianas de oriente.

La consolidación, con
veintiuna actuaciones pro-
gramadas en cuatro días, del
Fringe, previo al festival y
que ofrece a los artistas jóve-
nes la oportunidad de darse
a conocer y el asentamiento
en la programación del Festi-
val de Jazz que se organiza,
al igual que el Festival “clási-
co”, desde las Juventudes
Musicales de Torroella pero
tiene su sede en la vecina
localidad de l’Estartit, consti-
tuyen otras novedades desta-
cables en la edición 2015 del
Festival de Torroella de
Montgrí.

Xavier Pujol

ENTR EV I S TA
SANTANDER / TORROELLA
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ACTUAL IDAD
SAN SEBASTIÁN

Sobre todo cuando se inclu-
yen títulos de ópera. Y en
ese sentido, uno de los
mayores aciertos fue, sin
duda alguna, la contundente
puesta en escena de la Tosca
pucciniana. El público de La
Bella Easo —que sigue

Que la dirección de la
Quincena Musical
hace malabares para

que, con el presupuesto tan
limitado que cuenta, siga
ofreciendo una programa-
ción como la presentada es
digno de ser destacado.

Auditorio Kursaal. 13-VIII-2015. Puccini, Tosca. Arteta, Llincai, Frontali. Coro Mixto Easo. Orquesta de
Euskadi. Director de escena: Paco Azorín. Director musical: Miguel Ángel Gómez Martínez. 
17/18—VIII-2015. Javier Perianes. Ekaterina Gubanova. Orfeón Donostiarra. Orquesta Filarmónica de
San Petersburgo. Director: Yuri Temirkanov. Obras de Ravel, Elgar y Prokofiev. 
22-VIII-2015. Usandizaga: Mendi-Mendiyan. Ezenarro,  Borrallo, Saitua, Díaz, Latorre, J. García
Aréjula. Coro Mixto Easo. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Director: A. Ros Marbá.

Opera y música coral

DE PASIONES, SORPRESAS Y DEMANDAS

demandando ópera en una
ciudad donde, en las mismas
puertas del inicio de la capi-
talidad cultural europea de
2016, la lírica brilla por su
ausencia— respondió positi-
vamente ante la propuesta
escénica de Paco Azorín. La

producción llena de símbo-
los, que venía ya rodada y
que tuvo que adaptar el ter-
cer acto para que cupiera en
la caja del Kursaal, bastante
respetuosa con el libreto de
Illica, contó con un trío prin-
cipal muy potente. Ainhoa

Auditorio Kursaal. 25, 26, 28 y 30–VIII–2015. Orquesta de Cadaqués. Orfeón Donostiarra. Director:
Alberto Zedda. Obras de Rossini. Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia. Orfeón Donostiarra.
Director: Jukka-Pekka Saraste. Obras de Bartók, Bruckner y Brahms. Orquesta Filarmónica de Oslo.
Director: Vasili Petrenko. Obras de Brahms y Chaikovski. 

LXXVI Quincena Musical Donostiarra 

ZEDDA, EL GRANDE

Uno de los conciertos
más esperados de la 76ª
Quincena Musical fue el
dedicado a Rossini por
uno de sus máximos
especialistas, el milanés
Alberto Zedda, quien, a
sus 87 años, volvió a
dejar claro su magisterio
en la materia. En La

morte di Didone, gran escena
sobre texto de Metastasio en
la que el autor despliega
toda su artillería, Mª José
Moreno supo dominar los
escollos y mostró un exce-
lente aplomo sobre las com-
pactas voces masculinas del
coro. Impresionante el Sta-
bat Mater, al que el director
confirió toda su dramática
grandeza, apoyado en una
disciplinada Orquesta de
Cadaqués y un Orfeón
Donostiarra de sus mejores
días, perfectamente empas-
tado y seguro en todas sus
intervenciones. La soprano
granadina mostró aquí una
voz límpida y un canto más
recogido, junto al poderío de
la mezzo Marianna Pizzolato
y la elegante línea y seguri-
dad en el agudo del tenor
Celso Albelo. El barítono
Fernando Latorre, que tuvo
que sustituir in extremis al

a n u n c i a d o
Nicola Alaimo,
salvó su difícil
papeleta más
que dignamente. 

La Orquesta
Sinfónica de la
Radio de Colo-
nia (WDR) vol-
vió a reafirmarse
como un equipo
sólido, sin fisu-
ras en todas las
familias, con
una cuerda
compacta y un
metal preciso,
virtudes que
quedaron de
relieve en una
Séptima Sinfo-
nía de Bruck-
ner admirable-
mente expuesta
por la batuta de su titular,
Jukka-Pekka Saraste, un
maestro de gesto claro y
firme, en una lectura bien
planteada pero sin caer en
falsos misticismos. Antes, la
agrupación alemana había
servido un perfecto acompa-
ñamiento al violinista hún-
garo Kristof Baráti, que mos-
tró su calidad y el hermoso
timbre de su Stradivarius en
el Primer Concierto de Bar-

tók, injustamente muchísimo
menos programado que su
hermano, el Segundo, pero
con un halo romántico y
postimpresionista que evoca
un amor de juventud. El
segundo programa estuvo
ocupado por  Un réquiem
alemán de Johannes
Brahms. El director finlandés
optó, con mucha inteligen-
cia, por dejar al coro el pro-
tagonismo absoluto. El

Orfeón Donostiarra volvió a
demostrar que se trata de
una de sus obras, por el per-
fecto empaste entre las
voces, desde los más impo-
nentes fortes hasta el más
delicado susurro, sin perder
en ningún momento la cua-
dratura en tan compleja par-
titura. Vibrante el barítono
kuwaití, educado en Alema-
nia, Tareq Nazmi, y correcta
la soprano germana Sophia
Brommer.

La sesión de clausura
estuvo a cargo de la Filarmó-
nica de Oslo, una de las más
venerables orquestas nórdi-
cas, fundada por Edvard
Grieg en la década de 1870.
La virtuosa, asimismo
noruega, Vilde Frang, ofreció
un exquisito Concierto para
violín de Brahms, lleno de
momentos personales y con
un precioso sonido, antes de
que el ruso Vasili Petrenko
desplegara todas las posibili-
dades de sus huestes en una
Cuarta Sinfonía de Chai-
kovski poderosa y enérgica,
que contrastó con la delica-
deza lírica de la Mañana de
Peer Gynt ofrecida como
propina.

Rafael Banús Irusta
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quedó bien reflejado en la
primera parte del concierto.
La jerezana Nuria Núñez
(1980) muestra en Donde se
forjan las quimeras una
atención muy especial por
los detalles de timbre y tex-
tura, así como por la espacia-
lidad (grupos de músicos
fuera del escenario) y por el
ritmo, con algunas células
repetitivas que van marcan-
do el desarrollo de una pieza
que mantuvo su tensión y su
fuerza expresiva, de carácter
no lejano a cierto neoexpre-
sionismo, en los algo más de
sus trece minutos de dura-
ción. En cambio, New era
dance de Aaron Jay Kernis
(Bensalem, Pensilvania,
1960) representa ese gusto
por el color, el ritmo y la

Con un programa signifi-
cativamente titulado
¡Nueva era! arrancó la
ROSS su vida postHalffter.
Después de una década
de titularidad del maestro

madrileño, John Axelrod
(Houston, 1966) dirigió el
primer concierto de su pri-
mera temporada como
Director Artístico y Musical
del conjunto, y lo hizo con lo
que podía entenderse como
una auténtica declaración de
intenciones al combinar la
modernidad vista desde dos
perspectivas bien diferentes
con lo más clásico del reper-
torio tradicional.

Puede parecer un tópico,
pero el contraste entre la
música contemporánea a
uno y otro lado del Atlántico

Teatro de la Maestranza. 18-09-2015. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Director: John Axelrod.
Obras de Núñez, Kernis y Dvorák.

Arranca la temporada de la ROSS

RITMOS DE LA NUEVA ERA

melodía accesibles a un
público amplio que vincula-
mos a buena parte de la
música americana: con refe-
rencias indudables al Berns-
tein de West Side Story, sire-
nas varesianas, silbatos y
hasta los disparos de un
revólver, el dibujo del ameri-
can way of life que propone,
tan ligero y divertido como
bien trazado, se benefició de
una ejecución impecable,
especialmente en las seccio-
nes de metal y percusión de
la orquesta.

Es Axelrod director de
gesto no muy ortodoxo, pero
comunicativo y racial y con
una gran capacidad de seduc-
ción sobre los profesores de
la orquesta, que lo siguieron
con extrema precisión en una

versión espléndida en clari-
dad y equilibrio, pero a la vez
original, de la Novena de
Dvorák. Visión de notable fle-
xibilidad, bien reflejada en
rubati y retenciones expresi-
vos incluso sorprendentes
(como en el segundo tema
del Allegro molto inicial), con
fraseo delicado (todo el
segundo movimiento resultó
admirable en su entraña tex-
tural casi camerística hasta un
final auténticamente hímni-
co), muy plástica por la forma
de matizar transiciones y
modulaciones, con infinidad
de detalles de dinámicas y
una apreciable tensión inter-
na que no decayó en ningún
momento.

Pablo J. Vayón

Arteta, en plenitud vocal,
dibujó una Tosca intensa, lle-
na de matices —supuesta-
mente haciendo ver que está
embarazada— y, sobre todo,
con una capacidad vocal y
como actriz dramática con la
que supo subrayar los aspec-
tos más veristas de su rol. El
tenor Teodor Llincai, mostró
potencia vocal. Sin embargo,
interpretar a Mario Cavara-
dossi es algo más que cantar
a piñón fijo y perdió la
opción de lucir matices,
sobre todo en E lucevan le
stelle. El Barón Scarpia de
Frontali, aunque estuvo bien
defendido, quedó falto del
necesario ingrediente canalla
que pide el rol. Sorpresa
mayúscula con Un Pastore
de la mano del joven Luis
Larrañaga en el tercer acto.

La sed de ópera quedó
patente con la ansiada ópe-
ra-pastoral Mendi- Mendiyan
del compositor donostiarra
José María Usandizaga en el
centenario de su muerte a
los 28 años. Se ofreció en
versión de concierto, a pesar
de que en los ochenta el
Arriaga bilbaíno lo puso en
escena. Ocasión perdida por
tanto. Sin embargo, a desta-
car el trabajo realizado para

rescatar la partitura que se
hallaba en un estado lamen-
table. La pastoral contó con
la batuta de Ros Marbá, que
no cejó en su empeño por
mostrar la grandiosidad
orquestal que el autor plan-
tea en una obra llena de difi-
cultad para las voces princi-
pales. Destacaron el Gaizto
de J. G. Aréjula, y la Andrea
de Arantza Ezenarro. Miguel
Borrallo atacó con bravura
las líneas tan agudas como
complicadas de Joshe Mari,
aunque en general las voces
quedaron un tanto cortas

respecto a una orquestación
tan densa como llena de
volumen. El Coro Mixto
Easo, al igual que en la Tos-
ca, cumplió correctamente
con su cometido, destacando
el Ave María de las voces
graves.

El maestro Temirkanov,
cuyo gesto no es nada fácil
de interpretar y seguir, puso
alto el listón sobre todo junto
al magnífico pianista Javier
Perianes. Sencillamente
sublime el Adagio assai del
Concierto raveliano. Parece
que le cercanía del Kursaal

con su Ciboure natal le inspi-
ró profundamente para
demostrar semejante pasión
ante el instrumento. La Filar-
mónica de San Petersburgo,
de sonido muy contundente,
con un viento metal estreme-
cedor y una cuerda muy
redonda y homogénea, brilló
especialmente ante los
extractos de Romeo y Julieta
(suites 1 y 2) de Prokofiev, y
en las Variaciones Enigma
de Elgar. Sin embargo, no se
lo puso fácil Temirkanov al
Orfeón Donostiarra en cuan-
to a volúmenes se refiere en
un Alexander Nevsky donde
el coro mantuvo el tipo ante
una orquesta que sonó muy,
muy forte, siempre mante-
niendo una línea homogénea
y uniforme del canto, donde
la mezzo Gubanova puso el
contraste en El campo de los
muertos para hacer que el
Orfeón presentara lo mejor
de si mismo en La entrada
de Alexander Nevsky en
Pskov. Por tanto, sorpresas
más que agradables, justicia
histórica y pasión, mucha
pasión en una ciudad donde
se demanda más ópera y
más lírica. 

Íñigo Arbiza
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Ainhoa Arteta y Roberto Frontali en Tosca de Puccini en el Kursaal 
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Bremen. XXVi Musikfest . 29-Viii-19-iX-2015

En veintisiete espacios
distintos (que dan lugar a
deliciosos paseos por la
ciudad) se desarrolló la
edición 2015 del Festival
de Bremen, denominado

este año Una gran serenata.
La noche del 29 de agosto
resultó ser un maravilloso
marco para la muy esperada
actuación del director griego
Teodor Currentzis con su
orquesta Música Aeterna,
que ofreció dos programas
distintos en La Campana. La
obertura Coriolano de Bee-
thoven situó al fogoso direc-
tor en su elemento: salvaje
energía con acordes como
latigazos y ritmos de intensa
pulsación. En el Concierto en
mi menor de Mendelssohn,
la violinista moldava Patricia
Kopatschinskaya fue obliga-
da a llegar a los extremos de
velocidad que demanda la
obra misma. Los contrastes
de su interpreta-
ción entre una
línea finamente
tejida y unos
acentos de extre-
mada energía lle-
varon a un ama-
neramiento más
propio de una
cabalgata circen-
se. Los pasajes
fantasmáticos y
rapidísimos recor-
daron a menudo,
en el sobreexcita-
do y chispeante
final, al Sueño de
una noche de
verano. La solista
agradeció la aclamación del
público con dos propinas:
Jeux de Milhaud y Pizzicato
de Bartok. 

La Accademia Bizantina,
dirigida por Ottavio Danto-
ne, ofreció en el Ayunta-
miento un encantador pro-
grama bajo el título de Great
Britain, compuesto con
obras de autores poco fre-
cuentados como William
Cotbett, John Stanley y Char-
les Avison. La disciplina y el
afecto del juego sonoro del
conjunto, las frases danzari-

nas y galantes, los momentos
elegíacos y la inusual y vivaz
entrega lograron un alto
resultado. 

En la Catedral de San
Pedro impresionó el Cor de
Cambra del Palau de la Músi-
ca Catalana dirigido por
Xavier Puig, con un progra-
ma en torno a cinco siglos de
música religiosa. Fue canto
de elevado efecto, llevado
festivamente, de poderosa
ondulación y suave sonori-
dad. Naturalmente, se inclu-
yeron obras de compositores
españoles, entre ellos algu-
nos catalanes, como asimis-
mo seis de los Sprüche de
Mendelssohn, servidos con
gran unción. En Da pacem
Domine de Pärt formaron en
círculo y obtuvieron encanta-
dores efectos de eco.

El intendente, Thomas
Albert, consiguió finalmente
el concurso del bajo barítono

galés Bryn Terfel, quien dio
un recital en La Campana. La
voz voluminosa y ronca del
famoso cantante es poco
propicia a la intimidad de la
canción de cámara. Le cua-
dran mejor Wotan y el
Holandés Errante. Al princi-
pio cantó Three Salt-Water
Ballads (1919) del inglés Fre-
derick Keel, con pregnante
declamación y la prepara-
ción de un elocuente narra-
dor, lo que piden estas bala-
das. En Schumann le faltó
línea vocal y legato. Algo

Con veintisiete paradas

Un PASeO MUSiCAL

similar le pasó con Schubert
y, de modo escandaloso, en
el repertorio francés, sin
finura ni matices. El pianista
Malcolm Martineau lo fue
secundando con una masa
sonora condigna. Lo mejor
del menú resultaron unas
canciones celtas, dichas con
propiedad idiomática y auto-
ridad, y las propinas: un aria
de Mefistofele de Boito, bur-
lona, cínica, abismal, y la
“Moritat” de La ópera de tres
céntimos de Weill, donde
triunfaron su comunicativi-
dad y ductilidad estilística.

Una de las cumbres del
festival fue René Jacobs,
quien dirigió La Creación de
Haydn al frente de la Belgian
Baroque Orchestra, con ani-
mados y exactos tempi, per-
fecta articulación y un colori-
do instrumental inmensamen-
te rico. El Collegium Vocale
Gent sonó majestuoso, pleno

de júbilo y de énfasis. De
igual calidad fueron los solis-
tas vocales. La soprano
Sophie Karthäusers, de voz
pequeña pero dulce y juvenil;
el tenor Maximilian Schmitt,
mozartiano de empuje y fuer-
za; y Johannes Weisser, bajo
barítono noruego, que entu-
siasmó por su voz, poderosa
y viril, en el doble papel de
Rafael Arcángel y Adán, don-
de lució una aguda sensibili-
dad interpretativa.

Bernd Hoppe
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La novedad del Festival
de Bayreuth 2015 era un
Tristan e Isolde firmado
musicalmente por Chris-
tian Thielemann y escéni-
camente por Katharina
Wagner, programado
como conmemoración

del 150 aniversario de la
obra maestra de su autor. El
resultado ha sido una ver-
sión chirriante, en la que la
elocuente, fogosa y meticu-
losa visión musical de Thie-
lemann subraya y hace rechi-
nar el dramático despropósi-
to de la bisnietísima, quien
plantea una visión simplona
y cargada de lugares comu-
nes. Sin embargo, y por for-
tuna, este nuevo dislate escé-
nico de Katharina Wagner no
logra enturbiar la rotunda
hondura musical que vuelca
Thielemann en una interpre-
tación que, sinfónicamente,
recupera la edad de oro de la
Colina Sagrada.

Sumergido en el legenda-
rio foso invisible del Fes-
tspielhaus de Bayreuth, el
maestro alemán plantea Tris-
tan como una creciente
narración sonora que evolu-
ciona y se desarrolla con
naturalidad absoluta. El teji-
do musical se expande parsi-
monioso y se erige coprota-
gonista de unas voces abso-
lutamente inmersas en la rica
y opulenta orquestación.
Bajo su guía diestra, cada
atril se implica y canta con
efusión, entrega y virtuosis-
mo. Pocas veces se escucha
en un foso tal riqueza de
registros, colores y timbres.
El canto del corno inglés en
el tercer acto, la empastada
sedosidad de la cuerda y
unas maderas y metales de
sonido redondo y seguro,
afinados hasta la perfección,
fueron la base formidable
sobre la que Thielemann tra-
zó su coherente narración,
que aúna las parsimoniosas
efusiones y morbideces de
Knappertsbusch con el pre-
ciosismo meticuloso de Car-

los Kleiber y el fuego
tristanesco del mejor
Barenboim.

Katharina Wagner
plantea una Isolde
ninfomanizada que
no se anda con repa-
ros a la hora de
toquetear y morrearse
con Tristan en cuanto
se ven en la cubierta
de un barco que, en
este caso, ni existe ni
existirá. La Wagner
enfatiza su idea: el fil-
tro de amor desinhi-
be la sutileza y la ter-
nura, ya que los pro-
tagonistas —-ciuda-
danos de un indeter-
minado presente—
no se cortan un pelo
en cuanto al tema del
sexo. La idea es sim-
ple de solemnidad, y
se inicia en medio de
un complicado guiri-
gay de escaleras metálicas
que en el segundo acto es
reemplazado por un espacio
circular cerrado y un punto
taurino, en el que los cuatro
protagonistas tratan de
esquivar la permanente y
opresiva mirada y los caño-
nes de luz de los hombres de
Marke y Melot.

La escenografía y direc-
ción de escena rondan el dis-
parate en el tercer acto, que
se inicia con una imagen
tenebrista en la que, en un
extremo de la escena, apare-
ce el cuerpo tendido de Tris-
tan velado por sus fieles. El
pobre Tristan, que alucina
tanto como la directora de
escena, persigue, cual Mac-
beth shakespearianoverdia-
no, las diversas apariciones
de Isolde que surgen y se
van como por arte de birli-
birloque. Al final, cuando lle-
ga la de verdad, ha muerto.
La princesa irlandesa canta
entonces su Liebestod ante la
mirada de Marke, quien, tras
el portento, se la lleva del
brazo con violencia. ¡A vivir
la vida! El cadáver de Tristan

queda solo en escena con
Brangäne. Cae el telón.
Ponelle y Heiner Müller tam-
bién están muertos… ¡Menu-
da tontería!  

Del insatisfactorio repar-
to vocal únicamente destaca-
ron el voluntarioso Tristan de
Stephen Gould y la mezzo
Christa Mayer como Brangä-
ne. Desde que debutó en
Bayreuth con Tannhäuser en
2004, dirigido precisamente
por Thielemann, el tenor
estadounidense ha ensancha-
do su voz hasta poder com-
poner roles heroicos con dig-
nidad. Y lo ha hecho sin per-
der la entidad y calidad de
una línea vocal de origen cla-
ramente spinto. Compuso así
un Tristan mesurado, vocal-
mente consistente, sin mer-
mar por ello las líricas cuali-
dades que también entraña el
exigente rol.

Muy diferente ha sido la
decepcionante Isolde de la
veterana Evelyn Herlitzius, de
voz tan poderosa como des-
templada, sorda en los regis-
tros graves y en unos agudos
siempre estridentes –segundo

A pesar de la escena

THIELEMANN RECUPERA LA EDAD DE ORO

acto- y siempre fortí-
simos, empeñados en
tapar de modo inmi-
sericorde la bien pro-
yectada voz de
Gould. Herlitzius se
mostró ayuna de las
sutilezas que reclama
el personaje. La
memoria de la Meier
y la evocación de lo
que podría haber sido
esta función con la
cantante prevista has-
ta hace pocas sema-
nas —Anja Kampe—
subrayaron aún más
la decepción. Afortu-
nadamente, la Isolde
bayreuthiana de 2016
será Petra Lang.
Christa Mayer fue una
convincente Brangä-
ne capaz de mante-
ner el tipo ante el
vozarrón de la Herlit-
zius, mientras que

Georg Zeppenfeld defendió
un discreto y correcto —no
más— Rey Marke.

Del resto del festival, sólo
destacó el Lohengrin “de las
ratas” de Hans Neuenfels,
correctamente dirigido en
esta ocasión por el francés
Alain Altinoglu (ni sombra de
Andris Nelsons), que contó
con el excelso Klaus Florian
Vogt como Caballero del Cis-
ne y la no menos excepcio-
nal Ortrud de la histriónica
Petra Lang, mientras el que el
Coro del Festival volvió a
mostrar su incontestable y
bien reconocida calidad. Ni
el vacuo  Holandés diseñado
por Jan Philipp Gloger, ni la
fallida, decepcionante y cas-
posa reflexión social —mar-
xismo, capitalismo, URSS y
USA— que con virtuosístico
talento teatral plantea Frank
Castorf en el Ring logran un
instante de interés. Pero ahí,
tal desinterés escénico queda
compensado por la soberbia
dirección musical de Kiril
Petrenko.

Justo Romero
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Richard Wagner Festspiele. 7-VIII-2015. Wagner: Tristan und Isolde. Stephen Gould, Evelyn Herlitzius,
Iain Paterson, Christa Mayer, Georg Zeppenfeld. Directora de esce na: Katharina Wagner. Direc tor
musical: Christian Thielemann. 
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Salzburgo. Grosses Festspielhaus, 10-VIII-2015. Beethoven. Fidelio. Jonas Kaufmann, Adrianne Pieczonka,
Tomasz Konieczny, Hans-Peter König, Olga Bezsmertna, Norbert  Ernst, Sebastian Holecek. Director de esce-
na: Claus Guth. Director musical: Franz Welser-Möst. 

En 2012 Franz Welser-
Most desdeñó la invita-
ción de Salzburgo para

dirigir el ciclo completo de
Mozart-Da Ponte por consi-
derarlo inadecuado como su
iniciación en la ópera. Ahora
ha dirigido de modo indiscu-
tible este Fidelio cuyo pues-
tista no sólo suprimió las par-
tes habladas sino que tam-
bién se metió con la sustan-
cia musical de la obra. Así
fue posible arruinar premedi-
tadamente un clásico sin
obtener beneficio alguno. De
tal modo Beethoven aparece
como un autor de pegotes
musicales en escena. La par-
titura se convierte en una
serie de números atados por
intermedios sonoros: respira-
ciones, vientos y ruidos
diversos, acústicamente
extraños, rellenan los huecos
de los diálogos. En cuanto a
la acción, al suprimirse las

partes habladas, se anulan
los personajes. Debería
advertirse al público del festi-
val para que supiera que se
le van a ofrecer nuevos

aspectos de ella que preten-
den arrojar luz sobre lo cono-
cido. Visto así, y para termi-
nar de fastidiarla, podríamos
ver la puesta de Guth como

Una inútil pretensión escénica

MUtiLADO Y eXtrAñADO

una suerte de comentario a
Fidelio destinado a los cono-
cedores. En el más estricto
sentido de la palabra, la fun-
ción fue motivo de rechifla.

Haus für Mozart. 9-VIII-2015. W.A. Mozart. Le nozze di Figaro. Luca Pisaroni, Anett Fritsch, Martina Jan-
ková, Adam Plachetka, Margarita Gritskova, Ann Murray, Carlos Chausson, Paul Schweinester, Christina
Gansch. Director de escena: Sven-Eric Bechtolf Director musical: Dan Ettinger. 

Tras muchas nuevas
interpretaciones pseu-
dointelectuales, mutila-
das y superfluas de Las
bodas de Fígaro, Salzbur-
go ha ofrecido simple-
mente el original libreto
de Lorenzo Da Ponte. El
festival ha conseguido así

la que quizá sea la mejor
función mozartiana en
mucho tiempo. Hasta desde
el criterio óptico de la locali-
zación elegida, la acción se
torna creíble, salvo una limi-
tación: la ambientación nos
lleva a un decadente castillo
a comienzos del siglo XX.
Más allá de los lugares deta-
llados por Da Ponte, el direc-
tor de escena ha mostrado
antecámaras, altillos y escale-

ras, de modo que la acción
entre cajas se torne visible.

En consecuencia, la historia
se vale por sí misma y evita

novedosos y astutos comen-
tarios de programa. En todo

Una función redonda

AL fin UnAS AUténtiCAS BODAS DE FÍGARO

Adrianne Pieczonka y Jonas Kaufmann en Fidelio de Beethoven en la Gosses Festspielhaus
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Sin sentido de conjunto,
vemos en los primeros cua-
dros unas figuras que pare-
cen sacadas de otra obra y
así Marzellina (Olga Bermert-
na) y Jaquino (Norbert Ernst)
caen como marionetas inúti-
les para la comedia, en tanto
que el malvado Pizarro
(Tomasz Konieczny) recorre
la escena, un monumental
espacio cubierto con enor-
mes tablas de madera, deba-
jo de las cuales se alza un
enorme cubo negro que deja
ver a veces una gran fosa. 

Al igual que Leonora,
Pizarro aparece con su doble
en la escena de un calabozo
con muchas subdivisiones.
Sólo Rocco (Hans-Peter
König) permanece sin tal
compañía. La protagonista
alterna con su alter ego por
medio de gestos y la sombra
de Pizarro hace de contrafi-
gura de Leonora durante el
monólogo de Florestán. Una
ridícula psicología dramatúr-
gica es resuelta con chatas
pantomimas y deja de lado
las más comprometidas pala-
bras del texto. Finalmente, el
coro de cierre se oye entre
cajas.

Franz Welser-Most condu-

jo a los cantantes y a la Filar-
mónica de Viena a través de
todos estos peligros y batifon-
dos desde el comienzo, cuan-
do sonó la obertura de Leono-
ra, loado sea Dios, a telón
bajado. No consiguió más
que maniobrar sin gran efec-
to. Adrianne Pieczonka llegó
al extremo de sus límites,
Pizarro sonó siniestro pero
con unas vocales inexistentes
en alemán. Sólo Jonas Kauf-
mann tuvo los medios de un
auténtico tenor heroico, exi-
gencia de la gran sala. Des-
plegó sus cualidades canoras
con su oscuro a la vez que
tenoril timbre de coloración
luminosa y radiante y cantó al
sueño de la liberación. Una
liberación que le faltó total-
mente a la puesta en escena,
ya que al final Florestán,
hecho un alma en pena, cae
muerto en medio de un canto
triunfal, víctima de las tortu-
ras sufridas durante su pri-
sión, el doble de Leonora
gesticula locamente y el
público se retira desilusiona-
do, esperando que la próxi-
ma vez Beethoven merezca
un mejor trato.

Christian Springer

momento estamos viendo
Las bodas de Fígaro. 

Incluso desde el foso de
la orquesta Dan Ettinger sor-
prende a los amigos de la
música. No sólo es un exce-
lente conductor de ópera
sino que acompaña él mismo
los recitativos desde el pia-
noforte. Con gusto y sensibi-
lidad, la Filarmónica de Vie-
na sonó en plan camarístico.
Los tempi fueron distribuidos
serenamente, de manera que
pudiese entenderse la pala-
bra con naturalidad, a la vez
que se oyeran los instrumen-
tos solistas exponiendo
cómodamente sus flexibles
melodías. En resumen: una
versión que no obstaculizó
sino que facilitó lo musical
del conjunto con tal cordiali-
dad que hace mucho faltaba
en Salzburgo. Luca Pisaroni
hizo un conde Almaviva aira-
do a la vez que inseguro,
con una comicidad que llegó
a ser imponente en lo actoral
y en lo vocal. Adam Plachet-
ka le dio la réplica haciendo

un Fígaro rudamente campe-
sino, morigerado por la fina
Susana, una elocuente Marti-
na Janková que jugó a mejo-
rar sus maneras. Con suaves
actitudes de muchacho cantó
Margarita Gritsková su tra-
vestido Cherubino. Dio el
aspecto desgarrado del chico
que debe, a su vez, vestirse
de mujer. De pareja eficacia
y solvencia vocal resultaron
la Marcellina de Ann Murray,
el Bartolo de Carlos Chaus-
son (brillante de sonoridad)
y el Basilio de Paul Schwei-
nester. Annet Fritsch, con
vistoso vestuario, compuso
una Condesa melancólica y
abatida por la vida cortesana,
que no halla más consuelo
que alguna copa de champa-
ña hasta que el arrepentido
marido le pide perdón y ella
se repone. Los aplausos fue-
ron tan entusiastas que
empezaron en cuanto el
elenco arrancó su Corriam
tutti a festeggiar!

Christian Springer

Anne-Sophie Mutter y DG presentan la primera 
grabación de un Yellow Lounge, el formato de 
concierto más moderno y joven del sello amarillo. 
La violinista acerca así la mejor música clásica al 
público joven del Neue Heimat, uno de los locales 
de moda de Berlín. Toda una declaración de inten-
ciones.

ARTISTAS: 
Anne-Sophie Mutter, violín 
Lambert Orkis, piano  
Mutter’s Virtuosi  
Mahan Esfahani, clave

CD / CD+DVD / BLUERAY

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

THE CLUB ALBUM 
LIVE FROM YELLOW LOUNGE

ANNE-SOPHIE MUTTER
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Entre los invitados de la
XX edición del Festival
de La Côte-Saint-André,
la ciudad del Delfinado
en la que Berlioz pasó
los primeros dieciocho
años de su vida antes de
instalarse en París,
estaba, por primera vez,
la Orchestre Révolution-
naire et Romantique que
John Eliot Gardiner creó

en 1989. Mientras anuncia-
ban su vuelta en dos años
para Los troyanos, el director
británico y su orquesta han
dado las dos partes de los
Episodios de la vida de un
artista op. 14  : la Sinfonía
fantástica y Lélio o el retorno
a la vida.

Gardiner ha dirigido una
versión fogosa y onírica de
una Fantástica cargada de
vida y de humanidad, seguro
de unos músicos a los que no
es preciso poner al límite del
riesgo para subrayar el virtuo-
sismo de la orquestación.
Raremente esta música habrá
sonado con tal fuerza, tal
generosidad en el gesto
épico, tanto más sostenido
cuanto las cuerdas tocaban de
pie. No pudieron hacerlo así
en Lélio, en razón del espacio
ocupado por el coro, los can-
tantes, el recitador y el piano.
Denis Podalydès supo dar el
sabor a un texto siempre de
actualidad en cuanto al com-
portamiento del público, los

Dónde sitúa a Berlioz más
allá del hecho de que
sea “revolucionario y

romántico” ?
Es un personaje clave en

la evolución de la música.
Hay tres revoluciones en la
historia de nuestro arte –y sé
que es un recorrido simplifi-
cador el que hago: la primera
hacia 1600, es decir, en tiem-
pos de Monteverdi  ; la otra
hacia 1800, en tiempos de
Beethoven y Berlioz; y la ter-
cera a principios del siglo
XX, el tiempo de Stravinski.
Berlioz se asocia a Beetho-
ven y a Schumann, que revo-
lucionaron la sinfonía y la
ópera. La sinfonía devino a
partir de Beethoven el vehí-
culo de expresión de los
pensamientos, las emo-
ciones, los sentimientos pro-
fundos; la ópera dejó de ser
un género aparte e infiltró la
sinfonía dramática de Ber-
lioz, como Romeo y Julieta, o
el oratorio, como La conde-
nación de Fausto. Para Ber-
lioz cada fragmento com-
puesto es teatral, dramático.
Beethoven es el pionero y
Berlioz su discípulo, y sin

esos dos compositores el
romanticismo tardío de Schu-
mann, Brahms, Dvorak, Elgar,
Richard Strauss (que com-
pletó el Traité d’orchestration
de Berlioz) y Mahler no
hubiera sido posible. A mis
ojos, como a los de la mayoría
de mis compatriotas, Berlioz
es un compositor revolucio-
nario y romántico. Lo que
explica por qué no es com-
prendido por los franceses. 
Mientras que la sonoridad, la
sensualidad típicamente france-
sa de Berlioz, que se reencuen-
tra en Debussy y en algunos
compositores de hoy resulta un
placer para los ingleses…

Y sin embargo, como le
decía, a muchos franceses no
les gusta del mismo modo.
Pero yo creo que las cosas
están cambiando. Para mí hay
una filiación entre composi-
tores franceses: empezando
por Marc Antoine Charpentier
(y excluyo a Lully porque era
florentino), Rameau sobre
todo, y de ahí pasamos a Ber-
lioz (porque los compositores
entre Rameau y él no estaban
a la misma altura  : Grétry,
Méhul, Cherubini, Rouget de

Festival Berlioz. La Côte-Saint-André, Vienne (Isère). 21 y 23-VIII-2015. Obras de Berlioz. National Youth
Choir of Scotland. Petits Chanteurs de l’Isère et de la Région. Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Jeune
Orchestre Européen Hector Berlioz. Directores: John Eliot Gardiner y François-Xavier Roth. 

Gardiner y Roth triunfantes

BerLiOZ en SU SitiO   

J.e. GArDiner : “BerLiOZ eS trAnSPArente”
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de cara a los creadores. Sus
compañeros vocales se mos-
traron a su altura. El National
Youth Choir of Scotland, que
mezcla profesionales y aficio-
nados, posee una homogenei-
dad y un nivel de compro-
miso extraordinarios. Y la
ORR, dirigida por Gardiner
con un arte para el matiz de
una diversidad fabulosa, se
impuso una vez más por su
energía y su belleza tímbrica.

Berlioz lo había soñado y
el festival lo ha hecho. En el
Théâtre Antique de Vienne
(Isère) el Te Deum ha sido
verdaderamente «  babiló-
nico ». A los músicos en for-
mación de la Jeune Orchestre

Européen Hector Berlioz se
sumaron el organista Daniel
Roth  y el tenor Pascal Bour-
geois, y seiscientos niños de 6
a 15 años de los Petits Chan-
teurs de l’Isère et de la
Région que emocionaron a
los seis mil espectadores que
ocupaban las gradas. Bus-
cando la autenticidad, el
director, François-Xavier
Roth, ha utilizado un instru-
mentarium de la época. El
público fue conquistado por
el entusiasmo de los niños, la
potencia del coro de los
mayores y la fuerza y el
convencimiento que emana-
ban de la dirección de Roth.

Bruno Serrou

Lisle). Incluso «  le chevalier
Gluck » no es exactamente lo
mismo. Luego, Saint-Saëns y
muchos otros compositores,
como Chabrier, al que adoro
como a Messager, y sobre
todo Debussy. Y Ravel y Pou-
lenc, y hasta Dutilleux. Hay
un hilo conductor. Lo que es
especial en Berlioz es la
transparencia de su escritura.
Y con una orquesta moderna
queda a menudo demasiado
pesada, demasiado espesa,
demasiado pompier. 
Y está también el papel del
director.

Claro. Defenderé a Ber-
lioz hasta mi último aliento. 
¿Cómo lo descubrió ?

Cuando estudiaba en el
King College de Cambridge,
la hice con Colin Davis, que
venía cada año. Con él toqué
el violín, la viola y hasta
canté entre los tenores del
coro La condenación de
Fausto, Los troyanos, Beatriz
y Benedicto… Yo admiraba a
Colin, lo adoraba. Y admi-
raba también a Thomas Bee-
cham, que dirigió mucho a
Berlioz y supo entender la
elegancia de sus frases. 

¿Es la elegancia lo que prima
en Berlioz?

Y la transparencia. Y que
es una fuerza de la naturaleza
que encontró los medios de
expresión con los que nadie
se había atrevido antes que
él. Hay cosas inéditas en la
Sinfonía fantástica, Harold
en Italia, Romeo y Julieta que
llegaron a influir en Wagner,
que utilizó precisamente
Romeo y Julieta para su Tris-
tan e Isolda. Y me sienta muy
mal cuando pienso lo mucho
que sufrió Berlioz en vida en
relación con Wagner. 
Nadie es profeta en su tierra...

Berlioz fue la encarna-
ción de ese refrán. Pero las
cosas han cambiado. Sobre
todo desde que dimos Los
troyanos en el Théâtre Châ-
telet de Paris en 2003. Yo
creo que fue la primera vez
que se ofreció sin cortes y la
primera con instrumentos
de la época, con los
saxhorns que sonaron de
manera extraordinaria. Allí
sentí que el público parisino
empezaba a quererlo. 

Bruno Serrou
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18/21-VIII-2015. Rossini, Messa di Gloria. Il pianto d’armonia sulla morte di Orfeo. La morte di Didone. La
gazza ladra. La Gazzetta. L’inganno felice. Recitales de Olga Peretyatko y Nicola Alaimo. Coro y Orquesta del
Comunale de Bolonia. Orquesta Filarmónica Gioachino Rossini. Orquesta Sinfónica Gioachino Rossini.
Directores de escena: Damiano Michieletto, Marco Carniti y Graham Vick. Directores musicales: Donato
Renzetti, Enrique Mazzola y Denis Vlasenko. 

Vocal y musical-
mente el ROF 2015
ha sido de una
calidad excelente.
Todo ha funciona-
do sin  desfalleci-

miento en la etapa final
del mismo a la que ha
asistido quien comenta,
salvo un Stabat Mater
que seguramente habrá
sacado adelante la
soberbia batuta de
Michele Mariotti con un
cuarteto ejemplar. Tan-
to las orquestas (la ya
infaltable del Comunale
boloñés con su buen
coro, la Filamónica y la
Sinfónica que llevan el
nombre del composi-
tor) como los directo-
res (veteranos como
Donato Renzetti  y algo
menos Enrique Mazzo-
la o el joven Denis Vla-
senko) han colmado
las expectativas más
exigentes. Pero este
verano puede decirse que el
festival ha destacado por
presencias sopraniles. Claro
que Juan Diego Flórez, cuya
cita pesarense siempre se
hace necesaria, se lució a la
altura esperada en la cantata
a Orfeo y en la Misa de Glo-
ria junto a otros cantantes
(Mirco Palazzi en cabeza)
quienes  dieron mucho de sí
en los respectivos encargos.
Pero ya desde la citada misa
destacó sobremanera Jessica
Pratt, quien luego brindaría
la cantata de Dido con tal
intensidad que hizo olvidar
la extraordinaria lectura de
hace unos años de la inmen-
sa Mariella Devia. Olga
Peretyatko desgranó un reci-
tal en el que demostró su
magnífico momento profe-
sional y una generosidad de
entrega (con seis propinas a
cual más exigente) del que
se hizo eco al teclado un
soberbio Giulio Zappa. 

En La Gazzetta, divertidí-

sima, inteligente producción
de Marco Carniti, una de las
mejores que se disfrutaron
en los últimos veinte años de
andadura festivalera, brilló la
Lisetta de Hasmik Torosyan,
con la justa voz y personali-
dad asociada al papel, al
lado del insuperable Don
Pomponio de Nicola Alaimo
(asimismo triunfante en vela-
da paralela en un recital
acompañado por otro as del
teclado: Richard Barker), el
oportuno Anselmo de Vito
Priante, el espléndido Alber-
to de Maxim Mironov (entre-
gado y deslumbrante) y un
resto del equipo a la misma
altura (es necesario citar que
Jose Maria Lo Monaco era
Mme. La Rose y Raffaella
Lupinacci, Doralice), desta-
cando enormemente la pre-
sencia de un acertadísimo
añadido por parte del regis-
ta: el impresionante actor-
mimo Ernesto Lama. 

En la reposición de la

inoperante e incompetente
producción de  Damiano
Michieletto sobre La gazza
ladra destacó igualmente la
soprano, una encantadora y
dulce Ninetta como corres-
ponde (y muy guapa), por-
que de esta manera la dibujó
una Nino Machaidze que
parece haber limado bastan-
tes asperezas vocales que de
tanto en tanto salpicaban su
canto. A su vera, René Bar-
bera exhibió unos medios y
un estilo capaces de supo-
nerlo camino del estrellato.
También el muy aplaudido
Alex Esposito (Villabella) y el
potente Podestà de Marko
Mimica respondieron sin
problemas, así como el a
menudo eficiente Simone
Alberghini (Vingradito), Mat-
teo Macchioni (Isacco) y
Teresa Iervolino que supo,
cual Lucia, demostrar posibi-
lidades en su aria di sorbetto.
Sandhya Nagaraya volvió a
ser, como en 2007, la misma

agilísima urraca-gimnasta,
personaje de la cosecha par-
ticular del director y bien dis-
cutible a efectos escénicos. 

El viejo pero no envejeci-
do montaje de Graham Vick
de  L’inganno felice (estrena-
do en 1994) narró clara y
poéticamente el contenido
de esta obrita cómico senti-
mental (gracias en buena
parte a la expresiva ilumina-
ción Matthew Richadson),
facilitando a  la Isabella de
Mariangela Sicilia un sobre-
saliente trabajo actoral y
canoro. Igual que a los dos
bufos, Carlo Lepore y Davide
Luciano, cuyo dúo dentro de
la típica tradición rossiniana,
fue solventado con sustancia
y comodidad, sin excesos
añadidos. Vassilis Kavayas
resultó ser  un notable Ber-
trando y Giulio Mastrotoraro
un sonoro Ormondo.

fernando fraga

Festival Rossini

AñO De SOPrAnOS

Pé
SA

r
O

A
m
at
i B
ac
ci
ar
di

Escena de La Gazzetta de Rossini en el Teatro Rossini de Pésaro 
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www.cndm.mcu.es
síguenos en

 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, Johannes Hieronymus Kapsberger, 
Joaquín Rodrigo, 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

 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  | CUARTETO DE JERUSALÉN I
Integral de los cuartetos de Béla Bartók I

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

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 

* Estreno absoluto

Centro 
Nacional 

de Difusión 
Musical

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. MADRID 
VENTA DE LOCALIDADES (desde el 01/10/15): 10€ - 15€ - 20€. Consultar descuentos
PUNTOS DE VENTA: Taquillas del Auditorio Nacional de Música | Teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49
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ACTUAL IDAD
MÉXICO

Ciudad de México. Sala Nezahualcóyotl. 22/28-VIII-2015. Orquesta de Minería. Kim Kashkashian, viola.
Vadim Gluzman, violín Director: Carlos Miguel Prieto. 

La experiencia de
la Orquesta Sinfó-
nica de Minería
(así llamada por el
antiguo Palacio de
la industria mine-

ra, una joya neoclásica
del final de la colonia
y sede, hoy, de la
Feria Internacional del
Libro) y de su ciclo de
verano son un expo-
nente de la riqueza de
la vida cultural en la
capital mexicana en
todos los terrenos.
Nueve conciertos sin-
fónicos, a menudo
con voces. Los con-
ciertos tienen lugar en
la sala Nezahualcóyotl
(como el rey poeta de
la orilla oriental del
Lago cuyo centro ocu-
paba México-Tenoch-
titlan) de la Universi-
dad Autónoma, la
UNAM. De México
nos suelen llegar noti-
cias menos agrada-
bles, pero la realidad
es demasiado rica para
dejarlo todo a la avi-
dez de la necrofilia mediáti-
ca. Atención a esta orquesta,
que se forma a partir de atri-
les de otras, y que por ello
es una “orquesta de orques-
tas”. La programación dise-
ñada por Sergio Vela, direc-
tor artístico, es muy original,
y se escapa tanto de eso que
se llama «  festivalitis  » como
de lo manido, lo muy visto.
No se le impone al público
la modernidad autoprocla-
mada, pero se huye de lo
repetido. 

Pudimos asistir a los dos
últimos conciertos de la
serie, ambos dirigidos por un
excelente maestro que está a
punto de cumplir los cin-
cuenta, Carlos Miguel Prieto,
su titular, al que conocemos
en España. El primero de
estos dos conciertos estaba
formado por la Sinfonía de
Requiem de Britten y la
Segunda Sinfonía de Sibe-
lius. Pero, en medio, había

un hermoso recital de can-
ciones de Tigran Mansurian;
ahora bien, eran canciones
para viola y orquesta, y la
viola de Kim Kashakashian
cantaba con profundo liris-
mo, con un dolor retenido, y
también con el virtuosismo
especial de lo no demostrati-
vo, las tres romanzas del
compositor armenio (tres
arias, tres canciones “miran-
do el monte Ararat”, sagrado
para los armenios, hoy, justo
en el año del centenario de
la matanza de su pueblo).
Kim Kashkashian, estadouni-
dense de ascendencia arme-
nia, fue estrella de este con-
cierto junto con Prieto. Una
sesión que no pretendía ano-
nadar al público, pero que
no lo halagaba con guiños
fáciles. Al contrario.

¿Cómo conciliar esa
ausencia de complicidades
facilonas del programador
con una gala de despedida

que tuviera un contenido
popular? Popular, entendá-
monos: popular para un
público de conciertos. Popu-
lar no en el sentido de
orquesta de variedades o
piezas cortas tipo “danzas
húngaras”. La gala final, el
noveno concierto, fue rica en
guiños, pero no contenía
nada parecido a la conce-
sión, salvo que considere-
mos que es concesión incluir
el Concerto op. 35 de Chai-
kovski con la pasmosa inter-
pretación de un virtuoso
insuperable como Vadim
Gluzman. Gluzman, como
Kashakashian, era voz y era
canto. Sorprende esa manera
tan cantábile de adelgazar el
sonido como en la más vir-
tuosa de las voces humanas.
Antes, las dos marchas más
conocidas de las de Pompa y
circunstancia, de Elgar, una
buena manera de “entrar en
calor”. El calor esperaba en

grandes dosis en la
segunda parte. Se diría
que Sergio Vela, en su
programación, quiso
decir adiós con una fies-
ta alegre, luminosa, la
alegría de Catfish Row
sin más que matices de
la tragedia de fondo. Y
qué sabiduría desplega-
ba Prieto en el acompa-
ñamiento de Porgy and
Bess (versión Russell
Bennett, pero cantada) a
artistas como Jonita Latti-
more, Kevin Deas, y el
imparable Dwayne
Clark, mas también la
New Orleans Black Cho-
rale. Después de concluir
el programa fueron ellos
los que se apoderaron de
la escena (When the
saints, espirituales…). Al
terminar la gala, bien
podíamos cantar también
nosotros: «  I can’t sit
down  ». Hay que desta-
car la excelencia del
momento artístico de
José Miguel Prieto, la
capacidad de matización
(esas dinámicas inferio-

res de gran refinamiento), su
huida de lo excesivamente
patético, su sentido de la
medida, su capacidad de
ordenar la centuria junto con
su sentido del humor (des-
plegado ampliamente en
Porgy and Bess) no son sino
unas cuantas cualidades
suyas. 

Una noticia final de la
Orquesta de Minería para
melómanos en general, y
muy en particular para los
mahlerianos. Ahí está su
“integralísima” Mahler, en 12
DVD grabados en 2012, que
incluye absolutamente todo,
tanto la Décima en versión
Cooke como todos los ciclos
vocales (también Das Kla-
gende Lied) y hasta las trans-
cripciones y el movimiento
de cuarteto. Lo que he oído
hasta ahora me parece exce-
lente, déjenme que termine. 

Santiago Martín Bermúdez

Temporada de Verano de la Orquesta de Minería
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Este álbum continúa la exitosa colaboración de 
Krystian Zimerman y Sir Simon Rattle. Tras la 
grabación para DG junto a la Filarmónica de Berlín 
del Concierto para piano nº 1 de Brahms, presentan 
ahora la grabación en vivo del Concierto para piano 
de Lutoslawski, dedicado a Zimerman, así como su 
sinfonía nº 2.

1 CD

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

KRYSTIAN ZIMERMAN

LUTOSLAWSKI: 
PIANO CONCERTO, 
SYMPHONY NO.2

BERLINER PHILHARMONIKER, SIMON RATTLE
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ACTUAL IDAD
SUIZA

Lucerna. Festival. 14-VIII/13-IX-2015

Lo más importante en
este momento es la mira-
da hacia el futuro. Pues
los dos pilares que el
Festival de Lucerna podía
ofrecer de modo exclusi-

vo reciben el año próximo
nuevos, y muy eminentes,
directores musicales. En la
Lucerne Festival Orchestra es
Riccardo Chailly el sucesor
del desaparecido Claudio
Abbado (este año ha habido
una solución intermedia con
Bernard Haitink y Andris
Nelsons). El maestro italiano
abrirá su mandato con una
obra exigente ante la que su
antecesor incluso tenía res-
peto en sus últimos años: la
Octava Sinfonía de Gustav
Mahler. También hace justa-
mente diez años, Pierre Bou-
lez puso en pie la Lucerne
Festival Academy, donde
jóvenes instrumentistas tie-
nen la posibilidad de trabajar
con especialistas la nueva y
novísima música de los
siglos XX y XXI. Pero el fran-
cés está enfermo y se ha reti-
rado, dejando en su lugar al
alemán Wolfgang Rihm, que
añadirá un seminario de
composición.

Volviendo al Festival de
Lucerna de 2015, su lema ha
sido el “humor” en todas sus
acepciones, desde el inge-
nioso encanto de un Joseph
Haydn hasta el grotesco sar-
casmo de un Dimitri Shosta-
kovich. De este último,
Simon Rattle y los Filarmóni-
cos de Berlín ofrecieron la
cínica Cuarta Sinfonía y
Yuri Temirkanov, con la
Filarmónica de San Peters-
burgo, los acentos más mar-
cados en la enigmática Nove-
na. La bonhomía y ensoña-
ción estuvieron presentes,
naturalmente, en el Don
Quixote de Richard Strauss
(Andris Nelsons con la
Orquesta Sinfónica de Bos-
ton), mientras que Bernard
Haitink con la Cuarta Sinfo-
nía de Gustav Mahler
(Lucerne Festival Orchestra)

puso los acentos en un tono
más bien irónico.

Lucerna se precia con
razón de ser el mayor esca-
parate de orquestas sinfóni-
cas del mundo. Este año han
desfilado Daniel Barenboim
y su West Eastern Divan
Orchestra y los conjuntos
filarmónicos de Amsterdam,
San Francisco, Israel, Dresde
y Viena. Sin embargo, hubo
algunos momentos especial-
mente significativos que des-
tacaron entre el altísimo
nivel general. Por ejemplo, la
actuación del director espa-
ñol Pablo Heras-Casado, que
llevó de modo deslumbrante
a los 127 integrantes de la
Lucerne Festival Academy
Orchestra a través de El
mandarín maravilloso de
Béla Bartók y Amériques de
Edgard Varèse. Isabelle Faust
—quien como “artiste étoile“
tuvo seis actuaciones— fue
la fascinante solista en el
embriagador Primer concier-
to para violín de Karol
Szymanowski. La única ópe-
ra en concierto fue Falstaff
de Giuseppe Verdi: un triun-
fo para Jonathan Nott al fren-
te de una brillante Sinfónica
de Bamberg, con un fantásti-
co Ambrogio Maestri en el
papel titular.

Mario Gerteis

Cambios y escaparate
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ANNE-SOPHIE
MUTTER: 
“LO QUE MÁS ME
PREOCUPA ES
CONVERTIRME
EN MEJOR
PERSONA”
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ENTR EV I S TA
ANNE-SOPHIE MUTTER
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Empecemos hablando de su nuevo dis-
co, The Club Album, un recital grabado
en vivo –en CD y DVD– el pasado mes
de mayo en la sala Neue Heimat de Ber-
lín, célebre por sus sesiones de jazz y
música electrónica.  Resulta obvio, tanto
por el marco escogido como por la varia-
da y estimulante selección de este pro-
grama, su interés en tender un puente
entre la música clásica y un tipo de públi-
co joven poco acostumbrado a escu-
charla. ¿Qué piensa de esta preocupante
separación entre el ámbito de la así lla-
mada ‘música culta’ y la cultura popular? 

Se trata de una separación artificial
articulada por el hombre y en buena
medida tiene que ver con la tendencia
que tenemos a etiquetarlo todo. En Ale-
mania, sin ir más lejos, existe esta dico-
tomía entre la ‘música seria’ y la ‘música
de entretenimiento’. Pero la ‘música
seria’ es entretenida y la ‘música de
entretenimiento’ ha demostrado que
puede ser tan seria como la clásica.
Durante muchos siglos la música que
ahora denominamos ‘clásica’ fue la
música ‘pop’ de su época. Ciertamente,
la evolución natural de la música clási-
ca contemporánea deriva de la multipli-
cación de los lenguajes y estilos que se
da en el siglo XX y de una serie de vici-
situdes históricas. Así que, por un lado,
la causa de esta separación tiene que
ver con el etiquetado, pero también
con una serie de circunstancias que han
contribuido a generar esta “territoriali-
dad” o demarcación. La Hausmusik –
música doméstica– estuvo en boga
durante muchos años hasta los 30 y 40
del pasado siglo, pero debido al parén-
tesis de la Segunda Guerra Mundial, la
fuerte presencia de la televisión en los
años 60 y la irrupción de las nuevas tec-
nologías actuales, la música clásica se
ha distanciado de la cultura popular,
llegando a desaparecer de los progra-
mas educativos y de la agenda familiar
en calidad de hobby compartido. De ahí
que la labor de los padres resulte esen-
cial para promover en casa esta “tercera
vía” de ocio como complemento a los
deportes y a la tecnología, ya sea incul-
cando a sus hijos la práctica de un ins-
trumento o llevándolos a conciertos. Es

una realidad generada por la sociedad
de manera quizás inconsciente y tiene
que ver con su propia evolución.
Damos por sentado que la música, al
contar con toda esta gran tradición
europea a sus espaldas, va a seguir
existiendo pase lo que pase, pero ésta
es una percepción errónea, ya que su
supervivencia depende de que la cuide-
mos, protejamos y difundamos activa-
mente. Con todo, es interesante obser-
var que se trata de un proceso vivo y
dinámico. Después de la Segunda Gue-
rra Musical, la música clásica ha causa-
do sensación en Japón, país donde es
escuchada e interpretada con pasión. Y
hace unos diez o quince años se dio el
mismo caso con China, donde actual-
mente es tan popular como cualquier
música pop. Por supuesto, debido a la
crisis y otras circunstancias, la cultura se
ha visto resentida, pero en última ins-
tancia hay que tomar conciencia de que
la música clásica es el medio óptimo
para levantar puentes entre las nacio-
nes, puentes capaces de superar las
diferencias y barreras impuestas por los
idiomas y los separatismos religiosos.
La música tiene el poder de mantener-
nos conectados y nos muestra, como
suelo decir citando a Heine, que “todos
somos iguales bajo la ropa”. La música
es una forma maravillosa de compartir
nuestras raíces, como sucede en el caso
de las canciones infantiles: todas ellas
fluyen del mismo cauce. También pue-
de ayudarnos a sentirnos parte del gru-
po y a ser colaborativos a través de la
escucha compartida.
Mutter’s Virtuosi, el maravilloso ensem-
ble internacional de jóvenes y brillantes
músicos que usted fundara en 2011 –y
entre cuyos miembros encontramos al
emergente violonchelista español Pablo
Ferrández– se antoja un vehículo ideal
para salvar el hueco existente entre la
generación veterana de melómanos y el
nuevo público... 

Sí, por eso soy muy optimista con
respecto al futuro de la música clásica.
Se ha de tener en cuenta que los meló-
manos de mi generación, aquellos con
los que he envejecido desde mi adoles-
cencia, tienen hijos y es de suponer

que muchos de ellos hayan inculcado a
éstos su pasión por la música. Se esta-
blece así un perpetuum mobile interge-
neracional que garantiza la continuidad
de la melomanía. Por otra parte, cada
nueva generación de intérpretes apela a
su propia generación de oyentes, como
es el caso de Mutter’s Virtuosi. Si nos
fijamos en el número de estudiantes en
Europa, no hay razón para tener miedo
por el futuro de la música clásica. Lo
único que necesitamos tener presente
en todo momento, especialmente cuan-
do el arraigo de las artes se ve enfren-
tado a la adversidad, es que la música
debe formar parte integral de la educa-
ción humana, ya que ésta nos inspira y
nos orienta hacia lo que realmente
somos, volviéndonos personas creati-
vas y librepensadoras. Es muy impor-
tante invertir en una educación que no
sólo contemple el entrenamiento de
hombres y mujeres laboralmente fun-
cionales y adiestrados para consumir: la
vida es mucho más que eso.
Hablando de generaciones, llama la
atención encontrar al septuagenario pia-
nista americano Lambert Orkis –con
quien usted ha colaborado recientemen-
te tanto en The Silver Album y en The
Club Album– tocando con estos jóvenes
músicos. ¿Cómo conoció a Orkis?

Llevamos colaborando nada menos
que veintisiete años. Lo conocí en Was-
hington D.C. por recomendación de
Mstislav Rostropovich. Básicamente nos
pusimos a tocar juntos y desde el prin-
cipio nos entendimos a la perfección.
Es una complicidad que se tiene o no
se tiene. En el caso de la música sucede
un poco como en las relaciones huma-
nas. A veces, cuando uno entabla una
conversación con alguien desconocido,
sabe al cabo de unos pocos minutos si
hay empatía o no con su interlocutor.
Además, Lambert y yo hemos cultivado
una amistad muy especial al margen de
la música; hemos viajado juntos muchas
veces y compartido vacaciones familia-
res. Se detecta enseguida la complici-
dad que tenemos; en el recital de The
Club Album, por ejemplo, puede verse
cómo entre nosotros existe una química
especial a la hora de tocar piezas como

E
l pasado 16 de septiembre la gran dama del violín clausuraba en Madrid su gira veraniega al frente
de los Mutter’s Virtuosi con un programa misceláneo que situaba en el candelero dos estrenos
nacionales de Penderecki y Previn encargados por la propia violinista. Mientras tanto, la maquinaria
de Deutsche Grammophon se ponía a punto para el lanzamiento de su último disco, Anne-Sophie

Mutter Live: The Club Album from Yellow Lounge –o The Club Album, a secas–, que marca la primera
incursión de Mutter en la escena del clubbing europeo gracias a la iniciativa de conciertos y grabaciones
Yellow Lounge con la que el sello amarillo ha querido reinventarse. Volcada desde hace más de una década
en la promoción de jóvenes talentos así como en múltiples causas humanitarias –desde la Anne-Sophie
Mutter Foundation que levantara en 1997–, la artista alemana vive actualmente la época más dulce de una
carrera que en 2016 cumplirá –se dice pronto– su cuadragésimo aniversario.
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los Tres preludios de Gershwin. Y él se
siente tan a gusto como yo con la idea
de estar tocando en un club.
El proyecto Yellow Lounge de Deutsche
Grammophon viene precedido por un
lema muy interesante –“usa tus oídos
como si fueran ojos”– y, a menudo,
implica la presencia de un VJ –video joc-
key– durante los conciertos de esta ini-
ciativa. ¿Qué piensa de la fusión de la
música y las artes visuales como medio
para llegar al nuevo público? 

Nunca he sido muy partidaria de
que la música se valga de medios
audiovisuales para llegar al público.
Considero que tanto las artes visuales
como la música son perfectos en sí mis-
mos, gozan de una autonomía propia y
no necesitan de aditamentos para trans-
mitirse satisfactoriamente. Pero en el
caso de estos proyectos Yellow Lounge,
y concretamente en el del club Nueue
Heimat –donde toqué y grabé este reci-
tal–, hablamos de un espacio íntimo y
reducido cuyo entorno intensifica la
experiencia musical. No vería ninguna
razón para desarrollar este tipo de
“evento” en cualquier otro sitio, pero la
propia naturaleza del club New Heimat
implica de alguna manera la necesidad
de conseguir el máximo impacto en el
mínimo tiempo posible, lo cual genera
una intensidad muy especial entre el
entorno acústico y la música. Aquí el
entorno sí crea unas condiciones favo-
rables para que la música se disfrute
plenamente. No me gusta ver concier-
tos en la tele porque pienso que la arti-
culación audiovisual adultera la misma
experiencia musical. Soy de la opinión
que la música ha de escucharse con los
ojos cerrados. Pero, como digo, en el
caso de estos clubes, la fusión del
entorno con la proyección sincronizada
de imágenes se antoja una forma de
arte en sí misma. No se trata simple-
mente de una cámara grabando la inter-
pretación del músico; la labor del VJ
consigue interiorizar la energía y emo-
ciones de la interpretación a través de
las imágenes que proyecta sobre esas
paredes decoradas con grafitis, articu-
lando la proyección de diseños, patro-
nes y colores al ritmo de la propia
música y su ejecución.
En este sentido, ¿considera que tales
proyectos multimedia pueden servir
para difundir la música clásica a un sec-
tor de público más amplio de la misma
manera que el cine ha permitido a millo-
nes de espectadores conocer y disfrutar
la música sinfónica –como en el caso de
las partituras cinematográficas de John
Williams–? ¿Qué caminos o tendencias
cree que debe abrazar la música clásica
para llegar a un nuevo público?

Es muy interesante que mencione el
cine, porque es un caso paradigmático.
Por supuesto, ver al ballet de St. Peters-

burgo o un directo del MET en un cine
de Múnich son iniciativas maravillosas
que no puedo sino aplaudir, pero el
hecho de incorporar una componente
visual o tecnológica al ámbito de la eje-
cución en vivo sin una debida justifica-
ción me parece que puede comprome-
ter la naturaleza de la música y de la
interpretación. Más allá de este tipo de
presentaciones en clubs, donde el
ambiente ayuda a preservar la naturale-
za íntima y limpia de la ejecución, creo
que la música puede verse distorsiona-
da. Particularmente estoy muy en con-
tra de los conciertos en estadios debido
a la amplificación que éstos requieren –
aunque no niego que me encantaría ser
aplaudida por 50.000 personas (risas).
Ofrecer un concierto en un estadio de
fútbol, por ejemplo, obliga a amplificar
artificialmente la voz del instrumento.
Algo terrible en el caso del violín, por-
que éste pierde su capacidad para susu-
rrar al oyente. Así que, cuanto más en
contacto se halle el público con el ins-
trumentista, tanto mejor. 
A propósito de esta reciente experiencia
en el club Neue Heimat de Berlín, usted
ha comentado que si bien le gustaría
repetirla, prefiere ser muy selectiva a la
hora de embarcarse en este tipo de pro-
yectos para no trivializar la experiencia.
No obstante, no puedo resistirme a
sugerirle un hipotético título para un
segundo concierto YL: ¿qué le parecería
Bach to the Club?

¡Es una muy buena idea! Por
supuesto, me encantaría volver y hacer
un monográfico, el problema es que
resulta difícil encontrar un compositor
cuya música pueda mantener el tipo en
un club de estas características. Pero
ahora que lo sugiere, Bach podría ser el
compositor ideal, ya que su música
posee una gran energía y un carácter
pulsátil en su estructura que se antoja
de lo más adecuada. Ahora que lo pien-
so, ¡Bach es una gran sugerencia! Bien,
quién sabe. Tal vez podamos ofrecer
una serie europea de conciertos Bach
to the Club en diciembre, ojalá también
en Madrid. Pero efectivamente, prefiero
ser muy selectiva en relación a este tipo
de proyectos especiales. Por otro lado,
¡acabo de grabar el primero! 
Por supuesto, es perfectamente enten-
dible. A propósito del DVD que incor-
pora su nuevo álbum, resulta especial-
mente conmovedor el hecho de ver
cómo se emociona el público con piezas
como el tema principal de La lista de
Schindler de John Williams, es realmen-
te cautivador. 

¡A mí me pasó lo mismo viendo el
vídeo! Es una música extraordinaria, me
pone la piel de gallina. Tocar esa pieza
es increíblemente difícil, especialmente
por las connotaciones históricas y cul-
turales que tiene la banda sonora de

esta película. Gracias a su enorme
talento, John Williams pudo captar aquí
todo el drama del Holocausto con una
expresividad maravillosa. Durante el
recital pude sentir el entusiasmo y la
emoción del público, ya que reinaba un
silencio total, pero obviamente no pude
fijarme en estos detalles. Así que cuan-
do visioné el DVD disfruté esta reac-
ción del público, fue realmente impac-
tante. Me conmovió mucho ver cómo
se entregaba la gente. Fue algo suma-
mente intenso y emocionante.
A lo largo de su carrera usted ha encar-
gado y estrenado más de veinticuatro
obras y disfrutado de una estrecha rela-
ción con compositores de la talla de Pen-
derecki, Lutoslawski o Previn. Sin ir más
lejos, los melómanos españoles pudie-
ron disfrutar ayer [miércoles 16 de sep-
tiembre] de dos estrenos nacionales: el
Dúo concertante de Penderecki y el
Noneto de Previn. ¿De qué manera pien-
sa que ha contribuido con sus encargos a
nutrir el repertorio contemporáneo?

Todo empezó con el gran Paul
Sacher, quien como es sabido destacó
por ser uno de los grandes mecenas de
la música del siglo XX, encargando
obras a Stravinski, Boulez y Bartók a
principios del pasado siglo. Me lo pre-
sentó un profesor que era amigo suyo
cuando yo tenía dieciséis años y fue él
quien me inspiró en este sentido. En
agosto de 1986 me dijo: “mira, en enero
vamos a estrenar una obra de Lutos-
lawski y tú vas a interpretar la parte
solista”. No pude creérmelo. Tenía ape-
nas seis meses para preparar la obra y
estaba verdaderamente aterrada porque
la obra me resultaba absolutamente
extraña. No obstante, el estreno fue
muy bien y Lutoslawski tuvo el detalle
de felicitarme después del concierto...
¡yo pensaba que iba a matarme! (risas).
Desde entonces me volví adicta a la
música contemporánea. Encargar pie-
zas nuevas te permite la posibilidad de
aprender un nuevo lenguaje y de estre-
nar obras que no vienen precedidas por
una tradición que se impone. Lo genial
de ello es que el músico puede aportar
sus propios puntos de vista sobre la eje-
cución, por supuesto contando siempre
con el permiso del compositor. Afortu-
nadamente nadie me ha tirado tomates
hasta el momento, así que... ¡puedo
considerarme afortunada! (risas)  
Uno de los puntos más interesantes de
su programa veraniego con los Mutter’s
Virtuosi es el encargo de obras para con-
trabajo, un repertorio que está intentan-
do ampliar poco a poco. El caso del con-
trabajo es similar al de la viola hace unas
décadas...

Es una cuestión muy interesante. El
contrabajo, a pesar de la difusión que le
dieron Koussevitsky y Sperger, nunca
ha sido objeto de la atención de músi-
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cos y compositores. Por supuesto, esta
negligencia está justificada: el registro
tan grave del instrumento hace muy
complicada la interpretación de obras a
él destinadas, ya que es difícil a cierta
distancia apreciar su sonoridad, espe-
cialmente en el caso de los auditorios
modernos. Por otra parte, el repertorio
sinfónico implica la participación de un
solista extraordinario que pueda hacer-
se oír sobre la orquesta. Pero desde
hace diez o quince años, el contrabajo
ha experimentado un renacimiento
increíble, y entre las nuevas generacio-
nes de estudiantes se cuentan prodigio-
sos contrabajistas, muchos de ellos
mujeres, que se han especializado en el
instrumento. El problema es que el

repertorio solista es tan reducido que
estos músicos no pueden hacer carrera
con el contrabajo. Esta es la razón por
la que hace unos quince años decidi-
mos encargar obras para contrabajo: es
el caso del Doble concierto de André
Previn y de varias piezas para violín y
contrabajo que hemos encargado
durante los últimos años. A corto plazo
espero poder encargar obras para con-
trabajo sólo. Hasta la fecha los encargos
han sido para violín y contrabajo por-
que me parecía una buena manera de
prestigiar el instrumento.
Su impresionante repertorio abarca mul-
titud de grabaciones y de estéticas, des-
de el Clasicismo y el período romántico
a la Segunda Escuela de Viena y la ola de

vanguardia polaca. ¿Qué otros composi-
tores y estilos le gustaría abordar en el
futuro? 

Muchísimas. Cuando descubrí y
toqué el Hoe Down de Copland, basado
en el fiddling campestre, decidí profun-
dizar en este estilo; no tanto en la deri-
va que toma con el mismo Copland u
otros compositores que lo adoptan sino
en las mismas raíces de la música irlan-
desa en las que tiene su origen y con
las que no estoy familiarizada. Es una
estética que me resulta muy atractiva y
exótica y, por otro lado, me entusiasma
aprender e incorporar nuevas músicas a
mi repertorio. Aparte de esta música
fiddling, me interesa un cierto reperto-
rio de compositores americanos y britá-
nicos que nunca he abordado, particu-
larmente el de William Walton y Samuel
Barber. Estoy empezando a trabajar sus
famosos conciertos para violín. Tam-
bién estoy haciendo muchos tríos con
piano que tocaré en Madrid próxima-
mente.
Su trayectoria como intérprete no resulta
menos impresionante. De hecho, en
2016 celebrará su 40 aniversario como
músico. Echando la vista atrás, ¿qué
experiencias considera han contribuido
a perfeccionar su arte como músico y
violinista? 

¿Cree que me he perfeccionado
(risas)? No, en serio, lo que más me
preocupa es convertirme en mejor per-
sona. Hace poco toqué por primera vez
en Rumanía. Es un país al que me unen
lazos muy especiales, ya que hace unos
dieciséis años fundé allí dos orfanatos –
uno para niños, otro para niñas– y des-
de entonces es un país que he visitado
con frecuencia. No obstante, mi primer
concierto en Rumanía, concretamente
en Bucarest, tuvo lugar la semana pasa-
da. Dos semanas antes de visitar este
país tuve ocasión de ver un gran docu-
mental realizado por un periodista ale-
mán con el que quiso denunciar las
condiciones de los niños que viven en
el alcantarillado de la ciudad. Después
de verlo no pude dormir durante una
semana y ahora estoy buscando deses-
peradamente una organización que se
dedique específicamente a cuidar a
estos niños; de momento no la he
encontrado porque la autorización de
los padres pesa mucho, como es lógico
y existen toda clase de problemas para
proteger a estos niños. Pero, ciertamen-
te, en este momento de mi vida lo que
más me importa no es tanto mi relación
con el violín sino con aquellas personas
que necesitan ayuda. Por eso me estoy
dedicando muy activamente a causas
humanitarias. En última instancia, lo
que verdaderamente cuenta es el poder
tender la mano a quien lo necesita.

David Rodríguez Cerdán
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EXCEPCIONALES

DEL MES DE OCTUBRE
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

BIBER:
Sonatas del Rosario. LINA TUR BONET,
violín y dirección. MUSICA ALCHEMICA. 
PAN CLASSICS 10329 

Un trabajo antológico. En mi opi-
nión, estamos ante la versión refe-
rencial de una de las obras cumbre
de la música. E.T. Pg. 55

RICHARD STRAUSS:
Fragmentos de ópera. CHRISTINE
GOERKE, ANJA HARTEROS, CAMILLA
NYLUND. STAATSKAPELLE DRESDEN.
Director: CHRISTIAN THIELEMANN. 
2 DVD UNITEL CLASICA 728908

Esta doble publicación es impres-
cindible para todo amante de la
música de Strauss. A.R. Pg. 49

MARK PADMORE, tenor. 
Obras de Beethoven, Haydn y
Mozart. KRISTIAN BEZUIDENHOUT,
fortepiano. 
HARMONIA MUNDI 907611

Bezuidenhout y Padmore crean
juntos un audaz sentido del tiem-
po, la frescura de los tempi, el don
de la oportunidad de los arpegios
y ornamentos. E.R.J. Pg. 64

PROKOFIEV, SHOSTAKOVICH: 
Conciertos para violonchelo. E.a. 
STEVEN ISSERLIS, VIOLONCHELO. 
SINFÓNICA DE LA RADIO DE FRÁNCFORT.
Director: PAAVO JÄRVI.
HYPERION CDA68037

Isserlis se pasea por la línea solis-
ta de ambos conciertos con esa
apariencia de facilidad de los
auténticos virtuosos. S.M.B. Pg. 58

BRAHMS: Sinfonía nº 2. Obertura
trágica. Obertura para un festival
académico. ORQUESTA FESTIVAL DE
BUDAPEST. Director: IVÁN FISCHER. 
CHANNEL CCS SA 33514 

Una versión de la sinfonía que
adquiere empaque a fuerza de
calidad interpretativa, con una
grabación espaciosa y muelle.
J.A.G.G. Pg. 56

AGRIPPINA. Arias de Porpora,
Graun, Haendel, Telemann, e.a.
ANN HALLENBERG, MEZZO. IL POMO
D’ORO. Director: RICCARDO MINASI. 
DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 88875055982 

Hallenberg, que da muestras una
vez más de su dominio técnico,
de su control de la coloratura más
espinosa, de su extensión envidia-
ble de mezzo lírica. A.R. Pg. 66

JOYCE Y TONY. 
Obras de Haydn, Rossini, Foster,
Kern, Moross, Villa-Lobos, Berlin, e.a.
JOYCE DI DONATO, mezzo. 
ANTONIO PAPPANO, piano. 
2 CD ERATO 0825646107896

Seductora, burlona, descarada,
canalla, puerilmente sentimental,
ensimismada, melancólica... B.M.
Pg. 67

NESSUN DORMA. Páginas de
Puccini. JONAS KAUFMANN, tenor. CORO Y
ORQUESTA ACCADEMIA NAZIONALE SANTA
CECILIA. Director: ANTONIO PAPPANO. 
CD y DVD SONY 75092482

Una manera personal de enfocar
y traducir cada página, un singular
talento para pasar del forte a  la
ternura y delicadeza de los piani.
B.M. Pg. 68

SALIERI: Les Danaïdes. 
WANROIJ, TALBOT, CHRISTOYANNIS,
VELLETAZ, DOLIÉ. LES TALENTS LYRIQUES.
Director: CHRISTOPHE ROUSSET. 
2 CD EDICIONES SINGULARES ES 1019 

La versión es óptima, a contar del
trabajo hecho por Rousset, sabio
dominador del género y el len-
guaje, que dirige con nitidez, brío
y variedad de climas. B.M. Pg. 60

ROSSINI! Arias.
OLGA PERETYATKO, SOPRANO CORO Y
ORQUESTA DEL TEATRO COMUNALE DE
BOLOGNA. Director: ALBERTO ZEDDA. 
SONY 750574

Una continua exhibición de estilo
y modales con un colorido y un
fulgor añadidos que de inmediato
cautivan el oído del oyente. F.F.
Pg. 59

MOZART: Arias y oberturas. 
ELIZABETH WATTS, SOPRANO. SCOTTISH
CHAMBER ORCHESTRA. 
Director: CHRISTIAN BALDINI. 
LINN CKD 460

Una presencia de intérprete segu-
ra y solvente, sensual, expresiva,
capaz de reunir efectos canoros
incluidos en la mejor tradición.
A.R. Pg. 57
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I tzhak Perlman (Tel Aviv, 1945) es, sin duda, uno de losgrandes violinistas de nuestro tiempo. Y uno de los que
más discos ha grabado, de los que más presencia mediáti-

ca han tenido sin perder nunca esa calidad, ese sonido, esa
personalidad que le caracterizan y que comenzó a desarro-
llar –luchando con la poliomielitis desde los cuatro años–
estudiando en la Julliard School de Nueva York con dos
maestros legendarios: Ivan Galamian y Dorothy DeLay. No
hay que olvidar tampoco los instrumentos de los que se ha
servido a lo largo de su carrera: dos Guarneri, un Bergonzi y
el Stradivarius Soil que perteneciera a Yehudi Menuhin. 

Pues bien, para celebrar el cumpleaños del violinista,
Warner, la actual propietaria de los fondos de EMI, reúne en
un álbum las grabaciones que Perlman hiciera con el sello
del perrito Napier, más alguna hecha para Teldec. Se trata de
una caja —30X18,5X20— de 59 álbumes que reúnen 77 dis-
cos compactos, remasterizadas las grabaciones de la etapa
analógica en sonido de 24-bit / 96kHz en los míticos Abbey
Road Studios. Todo ello acompañado de un libro de muy
cuidada edición con comentarios y testimonios gráficos de la
carrera del artista que incluyen fotografías nunca antes
publicadas.

El repertorio que recogen estas grabaciones es, como la
propia voracidad artística de su intérprete, enorme. Vivaldi,
Bach, Mozart, Beethoven, Chaikovski, Prokofiev, Glazunov,
Shostakovich, Brahms, Bernstein, Barber, Mendelssohn,
Bruch, Bartók…  Con directores como Giulini, Haitink, Meh-
ta, Barenboim, Rozhdestvenski, Ormandy, Previn, Martinon,
Ozawa o López Cobos. Música de cámara con Barenboim,
Zukerman, Harrell, Argerich, Ashkenazi y, por supuesto,
Samuel Sanders. Más esas incursiones en la música Klezmer
que no podían estar ausentes o su recital con Plácido
Domingo. Un retrato, pues, más que cumplido de un gran
músico.
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Berlioz descubrió el
Fausto de Goethe en la
primavera de 1828, en la
traducción francesa de
Gérard de Nerval. El
libro hizo sobre él tal
impresión que enseguida
empezó a bosquejar la
música de numerosas
secciones. Esas primeri-
zas Ocho escenas del
Fausto fueron su Opus 1,
pero el compositor las
retiró sólo seis meses

después de su publicación
(por cierto, con los gastos a su
costa, según se quejaba el pro-
pio compositor en sus Memo-
rias). Berlioz no volvió sobre
el tema hasta varios años des-
pués, tras el éxito de su Romeo
y Julieta, dirigiendo él mismo
la primera representación el 6
de diciembre de 1846. Inicial-
mente pensó en componer
una gran ópera incorporando
sus citadas Ocho escenas, pero
mientras componía la música
sintió la necesidad de transmi-
tir una visión más amplia de la
obra que no quedase limitada
por el espacio operístico, deci-
diendo caracterizar su obra
como una leyenda dramática
para presentarla en concierto,
combinando de esta forma
tanto elementos dramáticos
propios de la ópera como
monólogos, dúos y coros en
un formato de concierto pro-
pio de la sinfonía. Actualmen-
te se representa en salas de
conciertos y muy raramente en
escena como ópera.

La discografía es bastante
amplia a pesar de lo costoso
de la producción y de los no
siempre seguros resultados
comerciales. Hay excelentes
versiones que hemos tenido
que dejar fuera por falta de
espacio, por ejemplo, Haitink
(Challenge Classics), Nagano
(Erato), Inbal (Brilliant), Oza-
wa (DG) y Gardiner (Philips),
todas ellas reseñadas en su
momento desde las páginas de
discos de nuestra revista. Algu-
na que otra curiosidad como la
de Furtwängler en el Festival
de Lucerna, tomada en vivo en
1950 con Schwarzkopf, Vroons
y Hotter, nada menos (Archi-
pel), tiene la desventaja de
estar cantada en alemán, resul-
tando un híbrido extraño con
dos magistrales cantantes acto-

res y una dirección exaltada y
profunda de indudable atracti-
vo, pero que creemos no es
apta para figurar entre las ver-
siones ortodoxas que reseña-
mos a continuación.

Charles Munch. DANCO, POLERI,
SINGHER. HARVARD GLEE CLUB. RAD-
CLIFFE CHORAL SOCIETY. SINFÓNICA DE
BOSTON. 2 CD RCA, Mono, 1954, 121’.

Uno de los más célebres
berliozianos de la discografía
nos trae su extraordinaria ver-
sión tomada en estudio los
días 21 y 22 de febrero de
1954, disponible actualmente
en un magnífico álbum RCA de
8 CDs titulado Munch con-
ducts Berlioz, muy recomenda-
ble para cualquier aficionado a
la obra del compositor francés.
La lectura de este Fausto, apa-
sionada, fogosa, romántica e
intensa como pocas, con con-
trastes y colores que atraerán
de inmediato la atención del
oyente, es una realización de
estilo impecable aunque algo
descuidada en ocasiones,

como le ocurría casi siempre al
intuitivo director alsaciano; de
cualquier forma, siempre con-
vincente y con el absoluto
poder magnético que le carac-
terizaba. Los solistas cumplen
sin problemas, alguno de ellos
(David Poleri) demasiado páli-
do y con un estilo de canto
algo anticuado, pero en gene-
ral muy agradables de escu-
char en sus respectivos pape-
les (Suzanne Danco —inolvi-
dable Cherubino para Erich
Kleiber— hace una expresiva,
ingenua y cálida Margarita, y
Martial Singher un Mefistófeles
profundo y muy musical). Los
coros son un portento, con
una ejemplar dicción francesa,
muy contrastados y con un
entusiasmo incomparable. La
Sinfónica de Boston estaba en

su mejor momento y la graba-
ción monofónica es un ejem-
plo de claridad y definición al
nivel de las excelencias del
resto. Imprescindible, al lado
de Colin Davis I lo mejor de lo
mejor en esta obra. 

Igor Markevich. RUBIO, VERREAU,
ROUX. CORO ELISABETH BRASSEUR,
CORO DE NIÑOS DE LA RTF. ORQUESTA
LAMOUREUX. 2 CD Deutsche
Grammophon, 1958, 113’. 

Hay otra grabación de
Markevich que no conocemos,
tomada en vivo en el Festival
de Montreux el 24 de septiem-
bre de 1959, con Crespin,
Gedda y Blanc, que según
algunos comentaristas es
mejor que la oficial que grabó
para Deutsche Grammophon y
que es la que traemos aquí. La
del sello amarillo, disponible
actualmente en los Originals
de DG, fue la primera versión
en estéreo de la discografía,
una recreación extremada-
mente vívida y dramática,
siempre intensa, colorista y

brillante, por no hablar de la
elegancia francesa de la que
siempre hacía gala el director
ruso, todo ello acompañado
por una pasión y una expresi-
vidad auténticas marcas de la
casa. Markevich podía haber
sido el continuador perfecto
de los berliozianos históricos
Monteux, Munch o Beecham,
pero la aparición de Colin
Davis torció las cosas… La
parisiense Orquesta Lamou-
reux, en gran forma, sigue a
su titular a pies juntillas, las
aportaciones corales son “very
French”, al decir de la crítica
británica, queriendo decir con
ello que carecen del necesario
refinamiento, aunque su entu-
siasmo y dicción sean ejem-
plares. Richard Verreau es un
noble y distinguido Fausto,

Consuelo Rubio una delicada
y expresiva Margarita, mien-
tras que el Mefisto de Michel
Roux es seguro y efectivo. La
publicación ganó el Grand
Prix de l’Académie du Disque
Lyrique 1960.

Pierre Monteux. CRESPIN, TURP,
ROUX. COROS DE LA LSO. SINFÓNICA
DE LONDRES. 2 CD BBC Legends, Mono,
1962, 128’. 

La grabación de la BBC
recoge un concierto en vivo
dado en el Royal Festival Hall
de Londres el 8 de marzo de
1962 con esta leyenda dramáti-
ca dirigida por uno de los más
cualificados intérpretes del
compositor francés, Pierre
Monteux, de 87 años en el
momento de celebración de
este concierto, o sea, no en
sus mejores condiciones físi-
cas, aunque con una maestría
ejemplar en el manejo de
coros y orquesta. Las voces
medias y matices expresivos,
son expuestos con verdadera
delectación, traduce la obra

con seguridad e idioma, y en
su versión queda patente el
mejor testimonio estilístico,
claro, elegante y efusivo de su
concepción directorial. Acom-
paña a solistas y coros con ins-
pirada espontaneidad, produc-
to sin duda del concierto en
vivo (el director francés detes-
taba sus grabaciones de estu-
dio precisamente por la falta
de espontaneidad), y además
el documento es la única gra-
bación que disponemos de
Monteux dirigiendo esta obra.
De los solistas hay que desta-
car a la sublime Régine Cres-
pin, así como la competencia
del resto de voces. La graba-
ción monofónica no es muy
allá, suficiente en cualquier
caso para dar una idea cabal
de la importancia del registro.

Hector Berlioz

LA CONDENACIÓN DE FAUSTO

R
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Sir Georg grabó otra ver-
sión en audio, también con los
Coros y Orquesta Sinfónica de
Chicago y los solistas Von Sta-
de, Riegel y Van Dam (Decca),
en nuestra opinión más extro-
vertida, menos sutil y también
menos conseguida que la del
vídeo que ahora comentamos.
Éste recoge un concierto en el
Royal Albert Hall de Londres
durante una gira europea de la
Sinfónica de Chicago en 1989,
muy bien filmado y grabado,
con la proverbial competencia
de Solti dirigiendo obras de
estas características y con una
orquesta de técnica, potencia
y virtuosismo extraordinarios.
Los coros preparados por Mar-
garet Hillis, también de la
CSO, están a la altura de la
orquesta, con dicción y afina-
ción envidiables. Keith Lewis
es un Fausto excelente (que,
por cierto, canta todo su
extenso papel de memoria),
bien de voz, estilo, expresivi-
dad e idioma. Anne Sophie
von Otter es una atractiva Mar-
garita, convincente y entrega-
da, mientras que José van
Dam es, posiblemente, el
Mefistófeles más conseguido
de la discografía, de ironía,
sutileza, inteligencia dramática
y dicción perfecta. Un concier-
to muy atractivo, sin duda, y
aunque el clima berlioziano
esté lejos de los Davis, Munch

o Monteux, el conjunto se deja
ver y disfrutar sin problemas.

Resumiendo y como
hemos dicho, con la primera
versión de Colin Davis tienen
más que suficiente. Es una
versión de la que se enamora-
rán sin remedio. Si quieren
ampliar, Munch y Monteux
serían las opciones idóneas.
Finalmente, para los que quie-
ran conocer la obra por prime-
ra vez, el concierto de Solti en
DVD les supondrá una grata
experiencia.

Enrique Pérez Adrián

Georges Prêtre. BAKER, GEDDA,
BACQUIER. CORO DE LA ÓPERA DE
PARÍS. ORQUESTA DE PARÍS. 2 CD EMI,
1969, 117’. 

Una notable producción
francesa que no hace demasia-
da justicia a la obra, ya que la
dirección de Georges Prêtre,
objetiva pero bastante imper-
sonal, tosca y poco refinada,
aunque dejando constancia
siempre de su indiscutible
competencia como director
operístico (correctísimo acom-
pañamiento a los solistas),
desde luego no pasará a la his-
toria fonográfica como una de
las grandes versiones de esta
cantata. La Orquesta de París
está en su ambiente, pero los
coros cantan sin ningún entu-
siasmo y además están algo
alejados de los micrófonos
(parece mentira, ya que es su
música, su mundo, su cultura
y su idioma, y, sin embargo, el
oyente los percibe como un
coro oriental o africano que
no se entera de lo que canta,
nada que ver con Berlioz).
Pero la versión tiene tres solis-
tas de excepción, una magnífi-
ca Janet Baker, cálida y expre-
siva en sus dos bellas arias
(Autrefois un roi de Thulé y
D’amour l’ardente flamme),
un entregado e irreemplazable
Nicolai Gedda, algo apurado
en ocasiones (Merci, doux
crépuscule) y un malévolo e

irónico Mefisto con grandes
momentos (deliciosas Un puce
gentille y Devant la maison de
celui qui t’adore) a cargo del
seguro y solvente Gabriel Bac-
quier. Sólo por ellos tres
merece la pena escuchar esta
versión. Si el director hubiese
sido otro, André Cluytens o
Jean Martinon por ejemplo,
los resultados podrían haber-
se comparado sin problemas
con los berliozianos más
conspicuos (Munch, Monteux
o Markevich, como acabamos
de ver).

Colin Davis I. VEASEY, GEDDA,
BASTIN. COROS DE LA LSO. SINFÓNICA
DE LONDRES. 2 CD PHILIPS, 1973, 131’. 
Colin Davis II. SHKOSA, SABBATINI,
PERTUSI. CORO DE LA LSO. SINFÓNICA
DE LONDRES. 2 CD LSO, 2000, 132’. 

La primera versión de sir
Colin no solamente es la cima
indiscutible de esta obra maes-
tra de la música francesa en la
fonografía, sino también uno
de los más bellos discos
orquestales y corales que se
hayan grabado nunca. Como
han visto, no falta competen-
cia ni ilustres predecesores,
pero su lectura es de lejos la
más escrupulosa. Ni un tempo,
ni un acento, ni un matiz que
no corresponda estrictamente
a las indicaciones de Berlioz.
Pero este respeto nunca es
académico: la vida y el genio
están dentro y se revelan
como una insólita renovación
de estos pentagramas (incluso
en los fragmentos más archi-
conocidos como la Marcha
húngara o la Danza de los sil-
fos, brilla el estilo y elegancia
incomparable de este berlio-
ziano sin par). Sir Colin consi-
gue el equilibrio imposible:
refinada elegancia y trazos tea-
trales, melancolía y exaltación,
riguroso control musical y
emotividad literaria. En fin, los
solistas, coros y orquesta están
al nivel de la batuta, lo mismo
que la extraordinaria graba-
ción. Lo que decíamos, indis-
cutible e imprescindible regis-
tro, recomendable para todo
el mundo, incluso hasta para
los más refractarios. El director
inglés grabó veintisiete años

después, con los mismos coros
y orquesta (y obviamente dis-
tintos solistas), una versión
tomada en vivo en el Barbican
Centre de Londres los días 15 y
17 de octubre de 2000 en una
grabación hecha por el propio
sello de la orquesta. El refina-
do y elegante sir Colin hace de
nuevo acto de presencia, pero
los sobresalientes resultados
no alcanzan lo excepcional
que hemos visto en la graba-
ción Philips. Los solistas, muy
notables, tampoco llegan a los
anteriores. Finalmente, la inter-
pretación en vivo no aporta
nada nuevo a lo ya dicho en la
grabación de estudio.

Daniel Barenboim. MINTON,
DOMINGO, FISCHER-DIESKAU. CORO DE

LA ORQUESTA DE PARÍS. ORQUESTA DE

PARÍS. 2 CD Deutsche Grammophon,
1978, 130’. 

Barenboim consiguió
para su versión un reparto
estelar, aunque no siempre
adecuado desde el punto de
vista vocal, y los coros y
orquesta en principio idóneos
para esta música. La dirección
cuidada y clara, de intenso
dramatismo, vitalista y vigo-
rosa, si bien algo extroverti-
da, contundente y poco sutil
(tosca y alicaída Marcha hún-
gara), es característica de su
modus operandi, acompaña
bien a los cantantes y en defi-
nitiva es un buen trabajo de
este director, a pesar de estar
poco conectado con la músi-
ca del romántico francés (de
hecho, han sido contados los
registros de Berlioz grabados
por Barenboim a partir de los
80). Domingo está en buena
forma, su dicción francesa es
correcta y su pasión y emoti-
vidad cuadran muy bien con
el personaje (aunque en algu-
nos momentos nos recuerde
más a Don José que a Faus-
to). Yvonne Minton es la
mejor de los tres: cálida,
ingenua, delicada y en exce-
lente forma vocal, es una
Margarita muy conseguida.
Dieskau no era la voz ade-
cuada para Mefisto, cuya
cuerda de bajo le supuso al
barítono alemán un gran

esfuerzo, si bien salió airoso
de la grabación con sus pro-
badas tablas (otra cosa es su,
a veces, insufrible afectación
y amaneramiento). Coros
excelentes (nada que ver con
los alicaídos de Prêtre), de
dicción y afinación perfectas,
y además muy bien graba-
dos. La Orquesta de París, a
pesar de no ser el colmo del
refinamiento, tiene instinto e
idioma para esta música. En
conjunto, notable versión
que se puede hallar actual-
mente en un álbum de 10
CDs de la DG titulado The
Berlioz Experience.

Georg Solti. VON OTTER, LEWIS,
VAN DAM. CORO DE LA CSO.
SINFÓNICA DE CHICAGO. DVD Arthaus,
1989, 134’. 
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YO-YO MA:
“CADA AÑO QUE PASA
ES UN MÚSCULO QUE
SE RELAJA”

Al teléfono desde Salzburgo, la
voz de Yo-Yo Ma (París, 1955)
se confunde con la de algún

famoso astrofísico. Lejanas galaxias,
agujeros negros e incluso una improvi-
sada teoría de cuerdas (las de su vio-
lonchelo Montagnana de 1733) dan
sustrato y fundamento a sus divagacio-
nes en torno a la música y sus miste-
rios. “El conocimiento es infinito e ina-
barcable”, reflexiona el músico franco-
estadounidense. “El universo se
expande al mismo tiempo que la vida
revela sus secretos en las partículas
más elementales. El mundo resulta
demasiado complejo para ser com-
prendido, pero cuando la música sue-
na… Cuando la música suena todo tie-
ne sentido”. 

Este mes Yo-Yo Ma cumple sesen-
ta años y para celebrarlo ha reunido
en quince cedés (Sony Classical) los
hits de su repertorio discográfico des-
de 1979: Boccherini, Dvorák, Elgar,
Walton, Saint-Saëns… “No me gusta
hablar de lo mejor de mi carrera, por-
que lo mejor es una construcción artifi-
cial de nuestro pensamiento”, cuenta
el artista. “Pero sí es cierto que en
cada una de estas interpretaciones, las
más representativas del repertorio para
violonchelo, he dado todo cuanto
tenía que ofrecer en cada momento”.
Así lo atestiguan más de 90 grabacio-
nes que le han valido al intérprete una
veintena de premios Grammy. 

Asegura el violonchelista que estas
cuatro décadas de conciertos y graba-
ciones han sido un diálogo constante
entre el cuerpo y la mente. “Cada año
que pasa es un músculo más que se
relaja. Y eso es una bendición para los
intérpretes que nos vamos haciendo
mayores porque la música es el resul-
tado de un equilibrio interior”. Ma ha
grabado a placer y vendido lo que no
está escrito, pero la curiosidad la man-
tiene intacta. “Con veinte años las
emociones eran más intensas, pero
ahora hay más variedad y nitidez en
mis sentimientos. La cima de la monta-
ña sigue en el mismo sitio, pero ahora
conozco más caminos que llevan a lo
más alto”. 

El recopilatorio incluye dos de sus
más celebradas aproximaciones al
repertorio barroco (Cello Suites: Inspi-
red by Bach y Simply Baroque), un

literatura, religión, filosofía y, por
supuesto, música”. 

Giovanni Sollima es el único com-
positor vivo de todo el disco, además
de un buen amigo de Ma y Stott, que
se esmeran en los pasajes más emoti-
vos de Il bell’Antonio. “Lo más intere-
sante de Sollima es que se trata de un
músico de nuestro tiempo y al mismo
tiempo de un compositor heredero de
la tradición clásica. Ya no quedan
compositores virtuosos que conozcan
las particularidades de un determinado
instrumento, que hayan sentido el vér-
tigo que provoca el escenario y que
sean capaces de improvisar frente al
público. En ese sentido, Sollima es un
especie de Mozart contemporáneo”.  

Hace ya algún tiempo, tras un con-
cierto memorable en el Carnegie Hall
de Nueva York, Yo-Yo Ma se olvidó su
Montagnana (valorado entonces en
más de dos millones de euros) en el
maletero de un taxi. “Durante algún
tiempo me castigué por aquel despiste
que pudo haberme salido muy caro,
pero luego pensé que quizá todo ocu-
rrió por alguna razón. Como si mi ins-
trumento quisiera decirme algo: tóma-
te la vida con más calma, no corras, no
te estreses. ¡Qué gran lección!”. 

Benjamín G. Rosado

surtido de  colaboraciones
con músicos afines (como el
violinista Isaac Stern o los
pianistas Emanuel Ax y
Kathryn Stott) y un apartado
dedicado a las piezas de
Nicholas Cords para The
Silk Road Ensemble o Bro-
oklyn Rider. “El arco de mi
instrumento es como un
puente que conecta la músi-
ca tradicional china con la
creación contemporánea a
ambos lados del Atlántico.
Tengo ascendencia asiática,
nací en Europa y vivo en
América. O dicho con otras
palabras: toda la música me
interesa”. 

El pasado mes de sep-
tiembre, Yo-Yo Ma publicó
Songs from the Arc of Life
(Sony Classical), un disco a
dúo con la pianista Kathryn
Stott. “La grabación es el
resultado de treinta años de amistad”,
cuenta el chelista. “Stott y yo aborda-
mos las obras que más nos han marca-
do, desde nuestra niñez hasta nuestros
días. En ese sentido, ha sido como
poner banda sonora a las imágenes de
nuestra propia vida”. En este viaje a
través de experiencias personales, el
chelista y la pianista ofrecen esmera-
das versiones de la Canción de cuna
de Brahms, Canciones que me enseñó
mi madre de Dvorák, Salut d’amour
de Elgar, Celos de Gade y El cisne de
Saint-Saëns y muy sentidas aproxima-
ciones a los universos de Debussy,
Delius, Fauré, Gershwin, Grieg, Kries-
ler, Messiaen, Schumann, Sibelius y
Chaikovski. 

El álbum abre y cierra con las dos
versiones (Bach/Gounod y Schubert)
del tradicional Ave Maria. “Hemos
querido que Songs from the Arc of Life
sea una reflexión sobre la vida y la
muerte. No soy una persona religiosa
pero sí muy espiritual, a la manera de
los grandes pensadores de la Ilustra-
ción. La búsqueda de una cierta tras-
cendencia es fundamental para enten-
der la realidad. Vivimos en un mundo
demasiado científico y tangible que ha
dejado de lado el pensamiento huma-
nístico. De nada sirven la política y la
economía sin unas buenas dosis de
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RICHARD
STRAUSS:
Fragmentos de Der

Rosenkavalier, Feuersnot,
Elektra, Salomé, Arabella,
Intermezzo, Die ägyptische
Helena, Die schweigsame Frau
y Daphne. CHRISTINE GOERKE,
ANJA HARTEROS, CAMILLA NYLUND.
STAATSKAPELLE DRESDEN. DIRECTOR:
CHRISTIAN THIELEMANN. DIRECTOR DE
VIDEO: MICHAEL BEYER.
My Richard Strauss, un film
de Andreas Morell. 
2 DVD UNITEL CLASICA 728908.
146’ y 45’. N PN

L a identificación que existe
entre la Staatskapelle de
Dresde y Christian Thiele-

mann, su director titular, es
sabida; lo mismo que se cono-
ce la conexión de una y de
otro con la música de Richard
Strauss, habitante durante bue-
na parte de la década de los
treinta de la bella e histórica
ciudad alemana, en la que vie-
ron la luz todas las óperas
aquí representadas, nada
menos que nueve, a través de
escogidos fragmentos, en el
primero de los dos DVD que
alberga el álbum que comen-
tamos y que recoge un con-
cierto de 11 de junio de 2014.

Se dan todos los elemen-
tos interpretativos necesarios
para que califiquemos de
excepcional la publicación.
Una nota que no hace mucho
adjudicábamos a otro DVD de
Unitel, aquel que nos mostra-
ba una soberana recreación
de la Sinfonía Alpina del
músico bávaro a cargo de la
Staatskapelle y su responsable
artístico. A ellos se unía en

los Cuatro últimos
lieder la voz de la
soprano Anja Harte-
ros, que participa asi-
mismo en la sesión a
la que hoy nos referi-
mos y que de nuevo
nos encandila con el
terso timbre de su
voz de lírica plena, su
fraseo bien cincelado,
sus ricos claroscuros,
su sentido expresivo
y su concentración
dramática.

Es cierto que en la
zona más aguda su
emisión sufre algunos
altibajos y el sonido
pierde algo de hermo-
sura, pero la cuidada
línea de canto res-
plandece y hace que

su interpretación del monólo-
go Mein Elemer! de Arabella
nos llegue en toda su plenitud,
con sus variados acentos, con
la emoción de una joven
impresionada por el encuentro
horas antes con el rudo y
noble Mandryka, que al final,
como sabemos, acabará sien-
do su pareja. Efusión, temblor,
pálpito, temor se dan la mano
en esta maravillosa música,
expresiva del estado de ánimo
de una mujer que cree avistar
el amor. Los amplios arcos
melódicos tienen fiel reflejo en
el dibujo vocal, subrayado por
una trémula y transparente
colaboración orquestal.

Porque, en efecto, la pres-
tación instrumental, de mil
luces tímbricas, con la colora-
ción majestuosa de la Staatska-
pelle, facilitan la labor de la
cantante. Como allanan el
camino de las otras dos sopra-
nos. Christine Goerke, a quien
recordamos vívidamente por
su intervención en una Elektra
madrileña, una de las mejores
producciones de la tempestuo-
sa era Mortier en el Real, aco-
mete aquí, precisamente, el
gran monólogo de la joven
átrida. Su labor es espléndida.
La voz, que podríamos catalo-
gar de una spinto con tenden-
cia a lo dramático, tiene robus-
tez, extensión, solidez, pene-
tración, sin que su metal sea
del todo refulgente y sin que
su temple posea la regularidad
exigida, dadas las oscilaciones
de ciertas notas. Pero el poder,
la pegada en el ataque, que es
sul fiato, la intensidad del
sonido, el volumen y la con-
turbada expresión dotan de
una magnífica carga trágica al

fragmento, que nos llega en
toda su inmensa y aplastante
magnificiencia gracias al
soberbio soporte orquestal,
sobre el que planea, en el ápi-
ce, un rotundo do sobreagudo
emitido por la oronda cantante
norteamericana.

No nos parece del mismo
nivel su interpretación de la
escena final de Salomé, no por
que se disminuya la intensidad
o porque la voz flaquee, pues
sigue en todo lo alto, sino por
una relativa adecuación al per-
sonaje, que es el de una núbil
jovencita. Puede que el instru-
mento sea excesivamente cau-
daloso. Aunque hay que tener
en cuenta que ese mismo pro-
blema se le  planteó a insignes
predecesoras, máximas servi-
doras de la parte, entre ellas
Birgit Nilsson, Christel Goltz o
Inge Borkh y ahí están sus his-
tóricas grabaciones. La forma
en la que la voz de Goerke se
une al río sinfónico y la mane-
ra en la que éste la arropa
desentrañan toda la incon-
mensurable fuerza erótica de
la escena.

El timbre de la finlandesa
Camilla Nylund es menos opu-
lento. Se trata de una lírica
bien pertrechada, extensa,
dotada de un metal muy bri-
llante, que en ocasiones pierde
enteros a causa de una emi-
sión en exceso descarnada.
Los armónicos no están ade-
cuadamente repartidos. Aún
así, la soprano cumple a satis-
facción ante una poblada
orquesta en la maravillosa
escena final de Daphne, en la
que ha de escalar notas agudas
verdaderamente astrales, lo
que hace con esfuerzo, pero
también con limpidez. Thiele-
mann se muestra aquí espe-
cialmente exquisito a partir de
la satinada sonoridad de la Sta-
atskapelle, que borda el largo
postludio, durante la transfor-
mación definitiva de la joven
en laurel. No es nada fácil tam-
poco para la soprano el frag-
mento seleccionado de Helena
la egipcia, Zweite Brautnacht!.
La blonda Nylund lo sortea
con profesionalidad.

La afinidad de Thielemann
con el compás de 3/4 se reve-
la diáfana en su manera de
abordar los valses de El caba-
llero de la rosa, en sus dos
secuencias. Es música que el
director tiene muy ahormada,
muy en dedos o en batuta,
como pudimos comprobar no
ha mucho en una representa-

ción de esta ópera en la Sem-
peroper. Todo el aire, la
cadencia, el balanceo, la sen-
sualidad, toda la ligereza de la
danza y la claridad de los con-
trapuntos quedan palpable-
mente al descubierto en una
música que nos penetra de
forma muy directa. Lo mismo
que la nocturnal escena de
amor de la temprana Feuers-
not (Ansia de fuego), expuesta
con cuidadosa caligrafía. La
que apreciamos asimismo en
el segundo interludio sinfóni-
co de Intermezzo o, por últi-
mo, en el espirituoso Preludio-
potpourri de La mujer silencio-
sa en donde todo canta a lo
Rossini. 

Thielemann tiene muy
bien aprendida y aprehendida
la lección de cómo dirigir esta
música, que ha mamado desde
muy pronto y ha estudiado a
conciencia; y con la que se
identifica. Y, desde su alto
sitial de hoy, es curiosamente
modesto. No le da a su oficio
excesiva importancia y lo
encaja más bien en el ámbito
de lo artesano; en lo que sigue
algunas de las máximas del
compositor, que respeta como
preceptos religiosos. Strauss
recomendaba siempre no
tocar demasiado fuerte y exi-
gía altos grados de matización;
como si se interpretara música
de Mozart o de Mendelssohn.
“Todo tiene que oírse”, escri-
bió el compositor en la parti-
tura de Salomé. 

“Hay que saber matizar
los colores”, afirma Thiele-
mann en el documental que
ocupa el segundo DVD. Una
de las muchas e interesantes
aseveraciones y juicios que le
podemos escuchar y que nos
llevan a comprender aspectos
de la música straussiana. El
intérprete se muestra pruden-
te, a veces, a nuestro enten-
der, demasiado conservador,
pero claro y orientativo. El
director de la película, Andre-
as Morell, hace intervenir tam-
bién  al biógrafo Bryan Gimell,
a la regista de Elektra, Barbara
Frey, y al nieto del músico,
Franz Strauss. Muy cuidadas
tomas sonoras y fotográficas,
hermosos paisajes agrestes y
urbanos y repetida presencia
del compositor a través de
antiguas películas. Todo lo
cual convierte a esta doble
publicación en imprescindible
para todo amante de la música
de Strauss.

Arturo Reverter 

Christian Thielemann

PROFUNDIZAR EN LA MÚSICA DE STRAUSS
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Para esta grabación Fabio
Biondi añade al principio de
cada parte un motete del pro-
pio Caldara y entre medias
algunas piezas instrumentales
(dos de Caldara, una de Fux y
la célebre Sonata al Santo
Sepolcro de Vivaldi). La inter-
pretación corre a cargo de una
Orquesta Sinfónica de Stavan-
ger en formato reducido y
reforzada por algunos instru-
mentistas barrocos (el mismo
director lidera al conjunto des-
de el puesto de concertino).
Los cincos solistas requeridos
son todos italianos. Maria Gra-
zia Schiavo es una María Mag-
dalena intensa, poderosa,
como en Cari marmi, con un
violín obligado muy exuberan-
te, pero sabe ser igualmente
delicada en un formidable Io
t’offesi, en que, con el obliga-
do del chalumeau, resulta por
completo conmovedora. Silvia
Frigato afronta el desafío de la
María de Santiago, una parte
escrita originalmente para
Carestini, lo que supone un
predominio de pasajes expre-
sivos y llenos de matices, que
supera con apreciable varie-
dad de acentos y un buen uso
de las medias voces (È morto il
mio Gesù, Lasciami, eterno
amanti, más exigida en las
agilidades, o Con te favello,
más movida y dramática). La
contralto Martina Belli da voz
con estupendo registro medio
y graves suficientes a José de
Arimatea, personaje que tiene
un protagonismo muy similar
al de la Magdalena, ya que

BERG: Lulu. Nueva versión del
acto III por David Robert
Coleman. MOJCA ERDMANN (Lulu),
DEBORAH POLASKI (Condesa
Geschwitz), MICHAEL VOLLE (Dr.
Schön), THOMAS PIFFKA (Alwa),
JÜRGEN LINN (Schigolch), THOMAS J.
MAYER (El atleta), STEPHAN RÜGAMER
(El pintor). STAATSKAPELLE BERLIN.
Director musical: DANIEL BARENBOIM.
Directora de escena: ANDREA BRETH.
DIRECTOR DE VÍDEO: MICHAEL BEYER.
DEUTSCHE GRAMMOPHON 00440
073 4934 (Universal). 2012. 156’. N PN

U na decepción. Múltiple.
Imputable a la puesta
en escena, ambiciosa,

con un punto de partida razo-
nable y un desarrollo no sólo

confuso, sino sin sentido. O
que lo pierde por el camino.
Imputable a la música elegida.
Hay dos Lulu, la Lulu en dos
actos estrenada en 1937; y la
Lulu en tres actos, fruto de un
trabajo muy serio y oculto de
Friedrich Cerha, Douglas Jar-
mann y todo un equipo que
llevó al estreno de 1979. A
veces se regresa a la Lulu de
1937, lo que no deja de sor-
prender. Y, de repente, en
Berlín nos obsequian con esta
nueva Lulu que suprime el
prologo del domador y empie-
za con el Hauptrhythmus,
como si lo que vamos a ver
fuera un largo flash-back, una
pesadilla, una alucinación en

el momento de la muerte
(a juzgar por el estatismo
y hasta hieratismo de los
actores-cantantes). Pero
suprime también el
importante primer cuadro
del acto tercero, el de
París, y eso es más grave
todavía, porque no sólo
es un paso en la “caída”
de la protagonista, es
también el cuadro en que
ella es acosada de mane-
ra más sistemática, lo que
motiva el cuadro de Lon-
dres, sin el cual hay una elip-
sis excesiva.

Es más, David Robert
Coleman orquesta por su
cuenta la escena de Londres.

Para qué. No sabemos. ¿La
mejora? Parece que no. ¿Empe-
ora el conjunto la ausencia del
cuadro de París? A eso creo
que se puede responder de

Fabio Biondi

RELATO Y REFLEXIÓN

CALDARA: Morte e sepoltura
di Christo. MARIA GRAZIA SCHIAVO
(Maria Maddalena), SILVIA FRIGATO
(Maria di Giacobbe), MARTINA BELLI
(Giuseppe d’Arimatea), ANICIO ZORZI
GIUSTINIANI (Nicodemo), UGO
GUAGLIARDO (Centurione). ORQUESTA
SINFÓNICA DE STAVANGER. Director:
FABIO BIONDI.
2 CD Glossa 923403 (Sémele). 2014. 64’
y 61’. DDD. N. PN

A ntonio Caldara (1670-
1736) compuso el orato-
rio Morte e sepoltura di

Christo para la cuaresma vie-
nesa de 1724, una fecha en la
que era ya un reconocido
maestro de la forma. El músico
veneciano se había instalado
en 1715 en la capital imperial
al servicio de Carlos VI, con
quien había hecho lo propio
unos años antes en España
cuando el monarca (el archi-
duque Carlos) ocupó efímera
e inestablemente el trono que
acabaría siendo para Felipe de
Anjou.

Prolífico autor de
música dramática tan-
to religiosa (más de
cuarenta oratorios)
como profana (cerca
de noventa óperas),
Caldara fue adaptán-
dose al estilo que se
requería en Viena, lo
que parece ya conso-
lidado para esta
fecha, no en vano era
este el noveno orato-
rio que escribía para
la corte imperial. Con
un libreto de Frances-

co Fozio que gira en torno a la
crucifixión de Cristo, que es
vista no desde la perspectiva
directa del relato bíblico sino
desde las reflexiones de algu-
nos de sus personajes, la obra
se divide en las dos partes de
rigor con una introducción ins-
trumental, recitativos, arias y
dos coros, que cierran cada
una de las dos partes. La filia-
ción vienesa de la obra se
aprecia tanto en la densidad
contrapuntística del estilo
como en el uso de notables
recursos instrumentales, que
incluye el empleo de instru-
mentos obligados para cuatro
de las quince arias, algunos
muy poco frecuentes: violín,
chalumeau, trombón y trío de
dos trombones y fagot. En el
resto de arias los acompaña-
mientos se encargan a las cuer-
das a cuatro partes, con el con-
tinuo al unísono, aunque Cal-
dara consigue con esa orques-
ta convencional una extraordi-
naria variedad de matices.

canta tres arias (por cuatro de
María), pero además tiene un
arioso, un dúo con Nicodemo
y un recitativo acompañado.
La cantante hace de Languire,
morire, con dos trombones y
un fagot de instrumentos obli-
gados, uno de los momentos
más destacados del drama por
su hondura expresiva, la pas-
tosa densidad de su timbre y
la homogeneidad de sus regis-
tros, aunque está espléndida
también en la conmovedora
Parto, restate in pace. El tenor
Anicio Zorzi Giustiniani es un
Nicodemo lírico, algo forzado
en los graves y con un vibrato
excesivo. En el motete inicial
su voz no termina de empas-
tar con el resto, pero el dúo
con José (Crudi ferri) es muy
estimable. El bajo Ugo Gua-
gliardo salva las dos arias del
Centurión con voz robusta y
agilidad suficiente, aunque
pasa algún apuro en la pelia-
guda Verde tronco, ove lo
scuote.

Biondi aporta un tono dra-
mático a su interpretación, con
buena tensión y variedad de
matices, aunque sin su carac-
terística incisividad en acentos
y contrastes, acaso fuera de las
posibilidades del conjunto
noruego que, obviamente,
toca con instrumentos moder-
nos, lo que hace su colorido
más homogéneo, menos varia-
do y menos agreste que el que
suelen ofrecer hoy los grupos
barrocos. 

Pablo J. Vayón

Daniel Barenboim

LA MASACRE
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manera rotunda: esta Lulu es
peor que otras ya en el papel,
antes de levantarse en el esce-
nario. Otra cosa es el arte de
Barenboim y el de un reparto
con una Lulu de aspecto
mujer-niña, Mojca Erdmann,
una voz más ligera que de
costumbre; y un Volle por
encima del nivel general.
Andrea Breth es una excelente
directora que ya nos dio un
estupendo Onegin, también
con Barenboim. Aquel nove-
doso Onegin se vio superado
por el más novedoso aún de
Cherniakov. Una maldición
para Breth, porque la Lulu
reciente de Cherniakov en
Múnich, versión completa de
1979, es un experimento
mucho más serio que el suyo,
que empobrece esta obra de
manera inexplicable. Los deta-
lles serían excesivos y, como
de costumbre, una arriesgada

y fallida puesta en escena se
llevaría todo el comentario en
detrimento de unos profesio-
nales de la música y el canto
realmente indiscutibles. Esce-
nario único muy cutre, con
coches destrozados; actitud de
los actores en permanente
contradicción con la didascalia
y lo que están haciendo y
diciendo, hasta un extremo
grotesco, abundan los ejem-
plos, pero no merece detalles
esta puesta/apuesta; delibera-
do descenso del tono, de
manera que la “acción” se
acerca a la cantilena monocor-
de. El despojamiento no resul-
ta tal, sino carencia; la distan-
cia (si es que se pretende algo
parecido al “efecto V”) no
resulta tal, sino permanente
tono bajo, sin tensión, sin iro-
nía, sin terror. La confusión y
la indiferencia reducen un dra-
ma a un montaje lleno de gui-

ños y detalles que distraen.
Todavía más.

Hay que decir de nuevo
algo que no deja de sorpren-
derme cada vez: en Alemania
se llevan a cabo en los escena-
rios falsos experimentos de
vanguardia, de punta, tal vez
por un curioso remordimiento
histórico. No los padecen ellos
solos, exportan esas supersti-
ciones al resto del continente
y encumbran los conocidos
nombres del modernísimo pos-
tureo escénico. En economía
padecen una superstición
semejante; de alcance más
nocivo, es cierto.

Parece que Mojca Erd-
mann, que pese a su aspecto
cumplirá cuarenta a final de
año, se ha resarcido de su
Lulu truncada de Berlín con la
puesta en escena en la Ópera
de Holanda del sudafricano
William Kentridge. Nada sabe-

mos de esta Lulu al escribir
esto, pero tiene buena pinta.
Sí podemos adelantar el inte-
rés que tiene la de Cherniakov
en Múnich, con Kirill Petrenko
en el foso y Marlis Peterssen y
Bo Skovhus como protagonis-
tas. Esto fue en junio y pudi-
mos verla gracias a uno de
esos canales benéficos. Ya lle-
gará el DVD.

Esta Lulu de Berlín, mere-
cería un más amplio comenta-
rio. No doy crédito, así que
mejor me callo, a ver si me
recupero. Mientras, uno vuel-
ve a preguntarse qué sucede
con la filmación de París con
la puesta en escena de Chére-
au, con Stratas, con Boulez en
el foso; hay abundancia de
registros audiovisuales de
Lulu: ¿por qué sigue oculta la
pionera de 1979?

Santiago Martín Bermúdez

nivel, no se da en
La Beffana la fran-
cachela popular que
organiza Muti en su
grabación con la
Orquesta de Filadel-
fia, ni se alcanza en
los Pinos del Janícu-
lo esa atmósfera de
cálida ensoñación
que nos transporta
otras veces o la pla-
nificación ideal del
crescendo en Pinos
de la Via Apia, que
encantaba y hacían
magistralmente Solti
y Celibidache, de

los escuchados en directo.
Pero son buenos trabajos los
de Fiestas, Fuentes y Pinos (ya
saben: romanos todos).

Gli uccelli (Los pájaros)
recrea perfectamente en sus
referencias y además de carac-
terizar a las aves aludidas en
cada fragmento, hace una her-
mosa recreación de las músi-
cas del XVII y XVIII de las que
toma referencia. De veinticin-
co años antes es la Suite para
cuerda, en sol menor en la
que, pese a no haber pasado
por el perfeccionamiento en la
composición que hizo con
Rimski-Korsakov, elabora Res-
pighi formidables fragmentos
como la Chacona y la Saraban-
da. Y tampoco es desdeñable
la Suite en sol mayor para
cuerda y órgano, en cuya Pas-
toral se alcanza la intemporali-
dad hecha música.

Se abre el tercer disco con

el toque pintoresquista de lo
invocado en las Impresiones
brasileñas; a seguido el Tripti-
co botticelliano, con alguna
reminiscencia de las Fuentes
en La primavera y esa entrega
de Respighi al melodismo
acendrado que le era tan afín
y que aquí sublima en El naci-
miento de Venus, mientras que
en Vetrate da chiesa, también
grabados en este disco, alcan-
za el gigantismo sinfónico en
los fragmentos que dedica a
San Miguel Arcángel y a San
Gregorio Magno. El disco
siguiente comienza con un
contraste; la reducción instru-
mental en el Concerto a cin-
que, que pese a su estética
antigua basada en el concerto
grosso como forma, el autor
llega a rozar la disonancia en
más de una ocasión. Otra esté-
tica, la elegíaca, denota el Poe-
ma autumnale a diferencia del
más ambicioso, aunque sea
cronológicamente muy ante-
rior, Concerto all’antica.
Ambos están servidos como
violinista por Vadim Brodski,
muy bien en su cometido; lo
que reafirma en el disco
siguiente con una interpreta-
ción excelente del más ambi-
cioso Concerto gregoriano.

Y a seguido, más piezas
concertantes: la expresiva,
como afirma la connotación
de su tiempo central, Tocca-
ta para piano y orquesta,
muy bien interpretada por
Chiara Bertoglio, un concier-
to realmente para este instru-

mento. Como lo hace Andrea
Noferini al violonchelo en el
profundo y bello Adagio con
variazioni para este instru-
mento y orquesta. Y llegan,
en feliz labor renovadora por
el compositor de Bolonia las
tres suites de Danzas y aires
antiguos para laúd (de 1917,
1923 y 1931) hermosamente
interpretadas por La Vecchia
y sus huestes, al igual que la
luminosa pequeña suite Ros-
siniana.

Grandilocuente y hermoso
en su Moderato que cede a un
ensimismado diálogo entre el
piano y la orquesta el Concer-
to in modo misolidio, pórtico
de una partitura también
ambiciosa, a la que aportan
sabiduría los intérpretes con el
concurso distinguido esta vez
de Désirée Scuccuglia al pia-
no. Y se registran también en
este octavo disco las variacio-
nes Metamorphoseon modi XII,
encargadas al boloñés por
Kusevitzki, que ya le había
estrenado Vitrate da chiesa.
Ambiciosas también, y bien
servidas tanto en interpreta-
ción como en grabación, que
es espaciosa y fiel salvo en
alguna saturación en la cuerda
alta en el primer disco.

Aunque el aficionado
medio pueda no estar cercano
a algunas de las obras aquí
registradas, extraerá mucho
placer de la escucha de estos
discos.

José Antonio García y García

Francesco La Vecchia

MÁS QUE ACEPTABLE

RESPIGHI: Música orquestal
completa. SINFÓNICA DE ROMA.
Director: FRANCESCO LA VECCHIA.
8 CD BRILLIANT (Cat Music). 2009-
2012. 615’. DDD. R PE

Y o diría que es una edi-
ción a atesorar aunque
no sea perfecta. Pero en

conjunto, tampoco está tan
lejos de esta cualidad. Para
empezar, las notas de carpeti-
lla (sólo en inglés) comentan
con amplitud y acierto los
ocho discos independiente-
mente. El primero ofrece los
tres poemas sinfónicos graba-
dos por muchos grandes
directores, y las honradas y
coherentes interpretaciones de
La Vecchia y la orquesta roma-
na carecen de la finura y la
plasticidad últimas que otros
logran. En Fiestas romanas,
hablando siempre de interpre-
taciones de más que aceptable
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C omo contrapunto a su
amplia nómina de artis-
tas italianos (especialistas

en el barroco sobre todo) que
Brilliant (Cat Music) propone
cada mes, suserie Opera
Collection (a precio tan barato
como todo lo suyo), nos ofre-
ce generalmente muy intere-
santes recuperaciones, casi
siempre de la rama discográfi-
ca del grupo alemán Edel, su
actual propietario, o de la anti-
gua Vel Deutsche Schallplaten
de Berlín, la compañía estatal
de la República Democrática
alemana entre cuyos sellos se
incluía el muy prestigioso Eter-
na. Esta remesa comienza en
orden cronológico con la gra-
bación de Tiefland de D’Albert
que en 1963 se efectuara en la
Lukaskirche de Dresde, con
las huestes de la Staatsoper
Dresden —en aquellos años
cerrado por
reconstruc-
ción el mara-
villoso teatro
diseñado por
S e m p e r —
dirigidas por
el longevo y
hoy olvidado
Paul Schmitz
(1898-1992),
discípulo de
R i c h a r d
Strauss y que
fuera titular entre 1933 y 1951
de la Opera de Leipzig. En el
reparto, cantantes alemanes en
los años de su mejor forma:
Heinz Hoppe y Hanne-Lore
Kuhe y dos que llegarían lejos:

Theo Adam y Siegfried Vogel.
Excelente dirección de Sch-
mitz, altísimas prestaciones de
orquesta y coro y un sonido
más que decente hacen de
este álbum una buena ocasión
de conocer una ópera cada
vez menos puesta en escena
(2 CD 95114) y de la que hay
muy pocas versiones disponi-
bles. La deliciosa y wagneriana
Hansel y Gretel de Humper-
dinck llega en grabación de
1969, también con los sajones
dirigidos esta vez por quien
fuera su titular, el hoy cada
vez más reconocido Otmar
Suitner. De nuevo los artistas
de la casa con Ingeborg Sprin-
ger y Renata Hoff como los
niños, Theo Adam y Gisela
Schröter como sus padres,
Peter Schreier como la bruja y
Renate Krahmer como el hada.
No estamos ante lecturas

como las de Karajan, Solti,
Tate o Runnicles pero se deja
oír con mucho agrado (2 CD
95121). La Genoveva de Schu-
mann dirigida por Kurt Masur
es de la cosecha del 76 y se

trata probablemente (con la de
Harnoncourt) de la versión de
referencia de esta obra tan
poco querida, la única incur-
sión de su autor en la ópera y
que se suele escuchar siempre
en versión de concierto. Masur
es un experto en esta clase de
música, siempre sólido, siem-
pre en perfecto equilibrio,
manteniendo el pulso para
igualar los altibajos de la obra.
Su elenco de protagonistas es
difícilmente superable, con
Edda Moser, Dietrich Fischer-
Dieskau y Peter Schreier más
el coro y la orquesta de la
Gewandhaus de Leipzig (2CD
95117). 

Párrafo aparte para lo
mejor de la entrega, el intere-
santísimo Parsifal de Herbert
Kegel (1975 y excelente soni-
do), que podrá irritar a unos y
apasionar a otros según se

consideren wagnerianos emo-
cionales o analíticos. En efec-
to, línea Boulez, se alinea con
el francés entre los —poquísi-
mos— que se aventuran por la
lectura laica de las notas y es,

tras él, el más rápido de la
fonografía de la obra. Y, como
Boulez, Kegel es estéticamente
convincente mientras demues-
tra que Wagner no es una isla
sino una etapa en la evolución
de la música. Lo decapa pero
no lo repinta y pasa por enci-
ma del posible truco espiri-
tual-ideológico.  El reparto va
de lo bueno (Kollo, Cold,
Adam) a lo sanamente discuti-
ble (la Kundry de Gisela
Schröter) pero todos cumplen.
Orquesta de buena ley —la de
la Radio de Leipzig, cuyo titu-
lar de muchos años fue el pro-
pio Kegel— y los tres coros
(con directores de la altura de
Horst Neumann, Wolf-Dieter
Hauschild y Hans-Joachim
Rotzsch) simplemente extraor-
dinarios. Por lo que vale el
álbum, aquí tienen un Parsifal
diferente y un punto de com-

paración apasionante con las
versiones canónicas que todo
aficionado conoce (3 CD
95120).

Claire Vaquero Williams

aportan un correcto trabajo, en
medio de un montaje brillante
como era de esperar de Zeffi-
relli, magníficamente alentado
desde el foso por la flamígera
batuta de Carlos Kleiber. El
Così fan tutte de 1989 (109100)
cuenta con la garantía asocia-
ble a Riccardo Muti, donde el
trabajo minucioso del recitati-
vo encaja con un vitalísimo
sostén de los cantables. Un
Mozart muy mediterráneo, con
un equipo coherente y dócil a
las indicaciones directivas:
Margaret Marshall es una
aceptable Fiordiligi, Ann
Murray una musicalísima
Dorabella, Kathleen Battle la
Despina convencional de tur-

A rthaus (distribuida por
Música Directa) reedita
en DVD, al precio corres-

pondiente, diez títulos operís-
ticos, captados en diversos
teatros europeos, mayoritaria-
mente en el Festival de Salz-
burgo y la Scala milanesa,
encuadrados bajo el un tanto
pretencioso título de Legenda-
rias representaciones. La más
veterana es una Carmen vie-
nesa de 1978 (109096), donde
Plácido Domingo vuelve a
demostrar que fue el mejor
Don José de su generación
frente a la gitana más podero-
sa que sutil de Elena Obrazt-
sova. Isobel Buchanan, Micae-
la, y Yuri Mazurok, Escamillo,

no, Francisco
Araiza aunque
un poco mono-
corde o frío un
muy bien can-
tado Ferrando,
James Morris
un noble y
juvenil Gugliel-
mo y Sesto
Bruscantini un
veterano y
e x c e p c i o n a l
Don Alfonso. El
montaje de Michael Hampe,
además de elegante, es un
modelo de lo que puede
hacerse con esta ópera cuya
teatralidad está servida en
bandeja (abstenerse admirado-

Arthaus

REPONIENDO VIDEOTECA

res de los Haneke, Doris
Dörrie o Wieler y Morabito).
Del mismo 1983 es la vienesa
Turandot (109094), montaje
bien soportable de Harold
Prince al que Lorin Maazel

Brilliant

DEL ALMA ALEMANA Y UN PARSIFAL DIFERENTE
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colorea con un hermoso soni-
do orquestal y con un terceto
digno: potente Eva Marton,
apasionado y con un fraseo
contagioso el Calaf de José
Carreras y algo baja de forma
la Liù de Katia Ricciarelli en un
papel que le iba como a medi-
da. Destacan entre los demás
varios profesionales afectos al
escenario austriaco, entre ellos
el sesentón Altoum de Walde-
mar Kmentt. De la misma Sta-
atsoper vienesa proviene La
Gioconda (109088), un algo
apolillado montaje de Filippo
Sanjust cuya rutina parece
contagiar a todo el equipo,
desde Adam Fischer en el foso
a los seis protagonistas (Mar-
ton, Domingo, Matteo Manu-
guerra, Ludmila Semtschuk,
Kurt Rydl y Margarita Lilowa).
También de 1986 en la Aida
de la Scala milanesa (109086),
competentemente dirigida por
Maazel en una producción
bastante caprichosa, por
momentos absurda, de Luca
Ronconi aunque destaque
poderosamente por el colori-
do y la luminosidad. Luciano
Pavarotti se limita a exhibir su
voz generosa, hermosa y rica

frente a la sensible y luminosa
Aida de Maria Chiara (era su
caballo de batalla del que dejó
otros documentos), mientras
Ghena Dimitrova, inusualmen-
te en una parte mezzosopranil,
es una agresiva y potente
Amneris; la voz de Nicolai
Ghiaurov suena cansada y vie-
ja en un Ramfis en enorme
contraste con la salud vocal
del Rey de Paata Burchuladze
quien de hecho comenzaría
aquí a despegar su carrera;
Juan Pons sustituye a un
enfermo Cappuccilli demos-
trando en Amonasro su sólida
profesionalidad. En la Deuts-
che Oper berlinesa de 1987
firma Ronconi un elemental
pero certero Macbeth (109090)
enriquecido por un enorme
Renato Bruson y la incisiva
Lady de Mara Zampieri (su
mejor papel, sin duda), con las
presencias discreta de Dennis
O’Neill (Macduff) y lustrosa de
James Morris (Banquo). Giu-
seppe Sinopoli, como era en
él habitual, realiza una lectura
tan peculiar como interesante.
El director de cine John Schle-
singer firma un espléndido
espectáculo con Un ballo in

maschera (109104) en el que
Solti (muerto Karajan) demues-
tra su afinidad con tan preciosa
partitura al frente de un equi-
po irregular: Domingo no tiene
una noche especialmente luci-
da aunque se las vaya arre-
glando, Josephine Barstow
lucha (sin victoria) contra la
entonación en una de las peo-
res Amelias a sufrir y a Floren-
ce Quivar no le va mucho la
tétrica Ulrica. Dan valor a la
velada el primoroso Oscar de
Sumi Jo y el estupendo Renato
de Leo Nucci. Guerra y paz de
Prokofiev (109092) necesita un
amplio y sobre todo homogé-
neo equipo que ha de recibir
del foso la unidad y aliento
especiales. Todo ello está ase-
gurado por Valeri Gergiev con
su poderoso grupo del Kirov
(engalanado, por ejemplo, con
la Natacha de Yelena Prochina
o la Elena de Borodina) en una
muy bien contada producción
por parte de Graham Vick.
Veinticinco  años después de
haberlo cantado en la Scala en
una ya mítica velada dirigida
por Carlos Kleiber, en 2001
volvió Domingo al mismo
escenario con Otello (109102).

Aún muy en forma y con el
papel dominado, el tenor sigue
imponiendo su inteligente
visión del moro, junto a una
Desdémona con la voz ade-
cuadísima al personaje (Barba-
ra Frittoli) y el vigoroso Yago
de Nucci, inflamados todos por
el aliento verdiano que Muti
impone desde el foso. Montaje
de Vick poco atractivo pero
que funciona dramáticamente
hablando. Más importante es el
concepto de Robert Carsen
para un Rosenkavalier de 2004,
por su originalidad no reñida,
por suerte, con el contenido
de la ópera. El terceto femeni-
no es considerable (Adrianne
Pieczonka, Kirchschlager y la
encantadora, por voz y físico,
Sophie de Miah Persson). Ha
hecho (y hace) mucha carrera
Franz Hawlata como Ochs, lo
mismo que Franz Grundheber
como Faninal. En el amplio
equipo, más que suficiente-
mente colmado, destaca el
cantante italiano de Piotr Bec-
zala. Bichkov demuestra su
conocimiento y afinidad con la
música straussiana.

Fernando Fraga

duda, y los que le han visto
trabajar (en Bayreuth, por
ejemplo) no niegan su compe-
tencia mientras los más cono-
cedores de ese repertorio afir-
man que su estilo no está nada
mal. En fin, que aprovechando
la coyuntura, la firma alemana
cpo ha reunido en una caja los
tres discos que con obras del
checo Josef Suk (más esa joya
que es El lago encantado de
Liadov) grabara Petrenko
cuando era director musical de
la Komischen Oper berlinesa
(conoce la ciudad, pues, ya es
algo) con la orquesta de aque-
lla su casa. Los discos estaban
ya de rebajas pero vuelven a
precio medio, lo que es de
agradecer. Respecto a las ver-
siones, no cabe decir sino que

SUK: Sinfonía “Asrael”. Un
cuento de verano. Madurez.
Cuento de una tarde de
invierno. LIADOV: El lago
encantado.
ORQUESTA DE LA KOMISCHEN OPER DE
BERLÍN. Director: KIRILL PETRENKO.
CPO 555-009-2 (Sémele). 172’. 2002-
2006. R PN

N o vamos aquí a resolver
la perplejidad de quie-
nes aún no se creen que

Kirill Petrenko (Omsk, 1972)
sea el nuevo director de la
Orquesta Filarmónica de Ber-
lín. Pero (la realidad es tozu-
da), lo es. Uno de los pro-
blems a la hora de (re)conocer
su talento es la falta de testi-
monios grabados. Encandilará
a su nueva orquesta, no cabe

son excelentes. No
cabría pensar otra cosa
si un maestro de las
dotes de Petrenko se
mete a un repertorio
que, aparentemente,
salvo Liadov, le queda
lejos pero que
demuestra compren-
der. Hay poca compe-
tencia en Suk pero la
que hay es muy dura:
Neuman, Talich, Mac-
kerras, Pesek o Beloh-
lavek, todos en
Supraphon, con repetición por
parte de los dos últimos, res-
pectivamente, en Virgin y
Chandos.  Frente a esa delan-
tera invencible, el ruso (que
tiene en la casa Oems una
muy buena versión de Palestri-

Kirill Petrenko

ESTO ES LO QUE HAY

na de Pfitzner con las huestes
de la Opera de Frankfurt) hace
buena figura y ofrece a los
que quieran saber más de él
un repertorio apasionante. 

Claire Vaquero Williams
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ALBINONI: Arias de La
Statira, L’inconstanza schernita,
L’Eraclea, Le gare generose y
Ardelinda. Sinfonía de Zenobia.
Concierto a cinque Op. V nº 5
en la menor. Sinfonía SI 7 en sol
menor. AnA QuinTAns, soprano.
concerTo De’ cAVALieri. Director:
MArceLLo Di LisA. DeuTscHe
HArMonA MunDi 88875081922
(sony classical). 2015. 56’. DDD. N PN

Triste sino el
de Albinoni,
que ocupa
plaza en la
pos te r idad
por culpa de
un infame

Adagio que ni siquiera compu-
so. Acaso el más talentoso
músico diletante de la historia,
Albinoni escribió algo más de
medio centenar de óperas, sis-
temática y dolorosamente olvi-
dadas, de tal suerte que las
únicas que han llamado la
atención de los intérpretes de
nuestros días son Il nascimen-
to dell’Aurora e Il concilio de’
pianeti, que no son óperas
sino  serenatas. La primera, eso
sí, con una notable carga histó-
rica, ya que con toda probabi-
lidad fue estrenada en Barcelo-
na para conmemorar el cum-
pleaños -no se sabe de qué
año, aunque se apunta 1710-
de Elisabeth Christina de
Brunswick-Wolfenbüttel, espo-
sa del que a la sazón era pre-
tendiente al trono de España,
el archiduque Carlos. El pre-
sente disco viene a remediar
en parte el olvido, pues contie-
ne algunas bellísimas arias (de
La Statira, L’incostanza scher-
nita, L’Eraclea, Le gare genero-
se y Ardelinda), así como
varias obras instrumentales
(dos sinfonías, entre ellas, la
que sirve de apertura a Zeno-
bia, y el quinto concierto de la
Op. V). Basta con escuchar la
trepidante “Vien con nuova
orribil guerra” (La Statira), la
chispeante “Doppo tetra e
tenebrosa” (Ardelinda) o la
enternecedora “La mia gloria e
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l’amor mio” (La gare generose)
para darse cuenta de que Albi-
noni fue uno de los más gran-
des de la escena italiana de la
primera mitad del XVIII, equi-
parable acaso a Caldara, Por-
pora, Gasparini o, por qué no,
al mismísimo Vivaldi. Si la
música de Albinoni es merece-
dora de todo tipo de elogios,
no lo es menos la joven sopra-
no portuguesa Ana Quintans,
sin lugar a dudas una de las
mejores voces especializadas
en el reportorio barroco. Muy
buen acompañamiento de
Concerto de’ Cavalieri (Marce-
llo Di Lisa sigue en su línea tra-
llera), aunque la toma de soni-
do sea manifiestamente mejo-
rable. Ojalá signifique un pun-
to de inflexión en la tarea de
recuperar al Albinoni operísti-
co, que falta hace.

Eduardo Torrico

BACH:
6 sonatas para violín y clave,
BWV 1014-9. LucY russeLL, violín.
JoHn BuTT, clave.
2 cDs. Linn. cKD 433. 2012-3. 85’.
DDD. N PN

esta es una
de esas gra-
b a c i o n e s ,
por desgra-
cia raras, en
las que uno
se ve atrapa-
do por lo

que oye y queriendo más y
más de inmediato, desde el
mismo comienzo de la escu-
cha. La impresión inicial es la
del clave caminando como
distraído aunque con paso fir-
me. En un momento indeter-
minable, el violín lo saca de
ese sereno ensimismamiento
con sus propias ensoñaciones.
La charla que se entabla, en
delicado recitativo al principio,
de pronto se vuelve vivacísima
como fuga, luego se atempera
en el Andante y termina con
una alegre danza vivaldiana.

Hemos oído la primera de las
Seis sonatas para violín y clave
de Bach. El suyo será el
patrón de las otras cinco, y el
mérito de los intérpretes con-
seguir que a cada una las
variantes la doten de entidad
propia e independiente sobre
el fondo común de un diálogo
en el que con frecuencia se
cree adivinar el contenido y
casi hasta las palabras mismas:
el sonido devenido canto. Por
la mayor acentuación de los
contrastes entre las emociones
transmitidas, en su conjunto
sería la Nº 3 (con la dramática
calidez del Adagio inicial aún
acentuada desde el otro extre-
mo en el Allegro que le sigue)
sobre la que uno tendería a
volver más veces. No se olvi-
dará, sin embargo, la tensión
que se establece entre los
movimientos vacilantes y
juguetones en la Nº 6, estos
últimos propulsados por los
sutiles impulsos a los que a
estas alturas el oyente ya está
más que acostumbrado en
ambos instrumentos. Butt es la
segunda vez que graba estas
obras. La primera, con Eliza-
beth Blumenstock, añadía cua-
tro complementos, entre ellos
los dos movimientos alternati-
vos de la BWV 1019, pero
sólo por eso se la podría con-
siderar superior a esta segun-
da, siempre más elocuente
que, por lo menos, la inmensa
mayoría de sus competidoras. 

Alfredo Brotons Muñoz

C. P. E. BACH:
Württembergische Sonaten Wq
49. Bruno ProcoPio, clave.
PArATY 515501 (Harmonia Mundi).
2015. 91’. DDD. N PN

uno de los
muchos pro-
blemas a los
que se
enfrenta hoy
en día el
músico pro-
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fesional es grabar un disco
con el que conseguir la visi-
bilidad necesaria para que el
programador de turno le
conozca y le contrate. Son
tantos los escollos, que
muchos han optado por crear
su propio sello discográfico.
Bruno Procopio, clavecinista
brasileño pero afincado en
Francia desde que tenía 17
años (allí estudió con Chris-
tophe Rousset, Pierre Hantaï,
Kenneth Weiss y Blandine
Ranou), fundó Paraty en 2006
ante la desazón que le pro-
dujo que su grabación en
una ignota etiqueta de tres
de las partitas bachianas, ala-
badísima por la crítica gala,
apenas tuviera difusión. Ade-
más de publicar las tres parti-
tas restantes, Procopio ha
editado en Paraty varios dis-
cos como solista, como inte-
grante de grupos de cámara
o como director (al frente de
la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar). Su último trabajo
son las seis Württembergis-
che Sonaten, compuestas por
Carl Philipp Emanuel Bach
en 1744 y dedicadas, como
su propio nombre indica, al
gran duque de Wurtemberg.
Se trata de la época más
fecunda como teclista de Carl
Philipp, que en 1738 había
sido nombrado clavecinista
de la corte del príncipe here-
dero de Prusia, Federico
(más tarde conocido como
“el Grande”). En 1742, había
dedicado a este su otra gran
colección, las seis Preussis-
che Sonaten. Para ese enton-
ces, Carl Philipp estaba con-
siderado como uno de los
clavecinistas más importantes
de toda Europa y su prestigio
en ese apartado superaba
incluso al de su padre. La
lectura de Procopio es un
dechado de pulcritud, destre-
za y reciedumbre a partes
iguales, como en el brasileño
ya es norma habitual. En mi
opinión, lectura que supera
de largo a la del iraní Mahan
Eshafani, editada por Hype-
rion el pasado año. 

Eduardo Torrico

BARBER:
Concierto para piano Op. 38.
BARTÓK: Concierto para
piano nº 3. JARRETT: Propina
en Tokyo. KeiTH JArreTT, piano;
orQuesTA sinfónicA De LA rADio De

sAArBrücKen. Director: Dennis

russeLL DAVies. nueVA orQuesTA

fiLArMónicA De JAPón. Director:
KAzuYosHi AKiYAMA.
ecM 2445 (Distrijazz). 2015. 59’. DDD.
N PN
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con motivo
de los 70
años de
Keith Jarrett,
el sello ECM
recupera en
un CD dos

grabaciones inéditas en vivo de
1984 (Saarbrücken) y 1985
(Tokyo). En la primera interpre-
ta el Concierto para piano de
Samuel Barber, obra turbulenta
e introspectiva que le valió su
segundo premio Pulitzer. Es un
estallido magistral de adoles-
cencia en un creador precoz
que tuvo que madurar demasia-
do pronto y, ya entrado en la
cincuentena, se permite un
arranque de amarga y desboca-
da juventud. Barber sustituye
aquí su tradicional elegancia
por una arrolladora sinceridad,
casi una confesión neorromán-
tica en tres movimientos que se
abre con un terrible conflicto
interior del solista/compositor
que lucha consigo mismo,
furioso y confuso, en profunda
soledad. Únicamente se ve apa-
ciguado por la llegada del amor
en el segundo movimiento, que
es un grandioso arreglo de una
pieza que Barber escribió para
un flautista con el que tuvo una
relación sentimental. En el últi-

mo tiempo asistimos a la tre-
menda discusión entre el piano,
que se afirma y reafirma una y
otra vez, y la frontal oposición
de los metales. Jarrett aporta a
la partitura una libertad y una
naturalidad que otros pianistas,
ajenos al jazz, no alcanzan ni
por asomo. Su magnífica vio-
lencia contrasta con la conten-
ción de la R.S.O. Saarbrücken,
que no logra desencadenarse
del todo bajo la dirección de
Dennis Russell Davies.

En la segunda grabación,
esta vez en Tokyo, con el Ter-
cer Concierto para piano de
Béla Bartók, la interpretación
resulta más convencional,
pues en esta obra, más limpia
y definida que la de Barber,
parece asomar el Jarrett
bachiano y metódico, secun-
dado con fluidez y precisión
por Kazuyoshi Akiyama al
frente de la New Japan Phil-
harmonic Orchestra. Al final
de la velada japonesa, el pia-
nista se desencorsetó y ofreció
como propina una improvisa-
ción que eclipsa su Bartók y
cierra un disco que, en total,
contiene casi seis minutos de
aplausos.

José Velasco

BEETHOVEN:
Sinfonía nº 1 en do mayor op.
21. Sinfonía nº 2 en re mayor
op. 36. 
orQuesTA De LA AcADeMiA De VienA.
Director: MArTin HAseLBöcK. 
DDD. ALPHA. 470. (sémele). 2015. 57’.
N PN

He aquí el
inicio de una
integral de
las sinfonías
de Beetho-
ven grabada
durante con-

ciertos con público, emplean-
do instrumentos originales y,
en la medida de lo en la actua-
lidad físicamente posible, en
los seis locales de Viena en
que se estrenaron. De éstos
sólo se conservan cuatro, de
modo que ha habido que recu-
rrir a algunos de los otros ocho
de la capital austríaca en que
estas obras también se oyeron
en vida del compositor. Las
dos interpretaciones que com-
ponen esta primera entrega se
han realizado en la Landhaus-
saal del Palais Niederöste-
rreich, una suntuosa sala de
reunión de los estados genera-
les de la Baja Austria donde
antes y después tuvieron lugar

BIBER:
Sonatas del Rosario.
LinA Tur BoneT, violín y

dirección. MusicA ALcHeMicA. 
PAn cLAssics 10329 (sémele) 2015.
125’. DDD. N PN

no hay obras que fascinen
más a un violinista barroco
que las Sonatas y Partitas de
Bach y las Sonatas del Rosa-
rio de Biber. Así se entiende
la proliferación de grabacio-
nes de estas últimas en los
últimos años, varias de las
cuales, no pocas, son de una
excelencia incontestable.
Lina Tur Bonet es la primera
violinista española que las
graba, después de haber pro-
fundizado durante años en
ellas. Es en su caso un proce-
so lógico, teniendo en cuen-
ta que su formación como
violinista barroca tuvo lugar
en Austria, país de nacimien-
to de Biber. No se trata de
establecer comparaciones,
pues digamos ya sin amba-
ges que estas lecturas de la
ibicenca son completamente
diferentes a todas las demás.
Desde su propia concepción,

pues no considera que se
trate de música sacra que
deba abordarse desde el
prisma del misticismo, sino
que, como experta conoce-
dora que es de la escuela
violinística austríaca del XVII,
opta por darle el enfoque
sacro-profanum que preco-
nizaron Biber, Schmelzer y
otros integrantes de esta
escuela. Encontrarán en
algunas sonatas una densa
espiritualidad, pero otras, en
manos de Tur Bonet, se con-
vierten en una orgía sensual.
En ello, obviamente, tiene
que ver la manera de tocar el
violín, pero también la selec-
ción de instrumentos para el
continuo, algunos de ellos,
como el claviórgano, el
regal, el spinettino o el liro-
ne, de lo más inhabituales.
En cinco de las sonatas el
acompañamiento se reduce a
un único instrumento, mien-
tras que en las restantes la
panoplia sorprende por la
cantidad y la variedad. Todo
está minuciosamente estudia-
do en este apartado. Por
ejemplo, el contrabajo apare-

ce en el duro trance de la
Crucifixión, en tanto que el
vivaz spinettino representa a
los ángeles que acompañan a
María en la Asunción. Eugène
Michelangeli (claviórgano y
regal), Anne Marie Dragosits
(clave y spinettino), Patxi
Montero (viola da gamba,
violone, lirone y contrabajo),
Reinhild Waldek (arpa) y
Thomas Boysen (tiorba)
ponen su talento y su expe-
riencia al servicio de Tur
Bonet, para completar así un
trabajo antológico. En mi opi-
nión, estamos ante la versión
referencial de una de las
obras cumbre de la música.

Eduardo Torrico

SACRO Y PROFANO
Lina Tur Bonet
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importantes acontecimientos
políticos pero que a principios
del siglo XIX funcionaba sobre
todo como sala de baile y con-
ciertos de postín. Seguramente
los técnicos de sonido han
optado por conservar la acústi-
ca “encimista” que cabe dedu-
cir de un aforo para apenas
trescientos espectadores y
unos techos relativamente
bajos. Fruto o no de la mani-
pulación, el nivel de reverbera-
ción es más que aceptable;
escasa –todo sea en aras de la
autenticidad− la profundidad
de la imagen sonora. 

Para la Primera, estrenada
el 2 de abril de 1800 a tres
manzanas de allí (en un Teatro
Imperial que estaba también
muy próximo al así llamado
hoy), se adopta una perspecti-
va digamos “rupturista” en el
sentido de que resalta las com-
ponentes que más claramente
apuntan a un futuro románti-
co, sin que signifique ahonda-
miento en la carga emocional
del mensaje. En los movimien-
tos extremos la fidelidad a
unos tempi básicos que no
pueden calificarse sino de en
exceso rápidos arruina el con-
traste con unos segundos
temas inconvenientemente
arrastrados por el frenesí. No
tanto por la velocidad como
por el fraseo, el Andante es
menos cantabile que con
moto. El gran salto lo da el
Scherzo (perdón: todavía
Minueto), por su contunden-
cia, nunca sentido como más
anticipatorio del de la Novena
que aquí. La Segunda vio la
luz, el 5 de abril de 1803, algo
más lejos, en el Theater an der
Wien, un edificio que sólo
conserva de entonces la llama-
da “Puerta de Papageno” (aun-
que no fue ahí donde se estre-
nó La flauta mágica). En la
introducción, tras el primer
calderón se incluye un silencio
no previsto en la partitura,
pero eso es prácticamente
todo lo que objetivamente se
puede reprochar a una versión
que la misma música propicia
que resulte más unilateral tan-
to en sus planteamientos
como en sus frutos. 

Alfredo Brotons Muñoz

BRITTEN:
Concierto para piano op. 13.
Night piece (Nocturno).
BARBER: concierto para piano
op. 38. Nocturno para piano
op. 33. eLizABeTH JoY roe, piano.
sinfónicA De LonDres. Director: eMiL

TABAKoV. 
DeccA 4788189 (universal). 2014. 75’.
DDD. N PN

elizabeth Joy
Roe, pianis-
ta, natural de
Chicago, con
estudios en
la Juilliard
Scholl bajo la

tutela de Yoheved Kaplinsky,
ganadora de múltiples premios
internacionales, presenta un
disco con dos propuestas muy
interesantes y poco abordadas:
los conciertos para piano de
Britten y Barber. Acompañada
de la Sinfónica de Londres y
Emil Tabakov, ofrecen unas
versiones espléndidas de
ambas obras, donde se respi-
ran energías extrovertidas al
mismo tiempo que extrema
precisión y grandes contrastes
dinámicos. Las obras, vistosas,
cada una dentro de su contex-
to, ahondan en un lenguaje
expresivamente franco, con
una orquestación sumamente
rica en colores y una escritura
pianística generosa en recur-
sos. Joy Roe, que sabe transmi-
tir perfectamente las delicade-
zas de ambos autores, brinda
unas interpretaciones de altura
gracias a unos recursos técni-
cos inapelables y a una facili-
dad de narración convincente.
Conocedora desde hace años
de las dos partituras, tal y
como explica en las notas del
CD, aspecto que sin ninguna

duda influye positivamente en
los resultados, su implicación
emocional es palpable y la sin-
gularidad de las obras (que
momentáneamente apuntan a
músicas cinematográficas) no
impide la elocuencia, los cli-
mas íntimos, y un tocar dinámi-
co y lleno de matices. Los dos
conciertos son muy completos
y se escuchan con sumo inte-
rés. El concierto de Britten
(escrito en 1938, y revisado
posteriormente por el mismo
autor en 1945), destaca por una
escritura donde abundan las
texturas cromáticas, donde la
armonía es indecisa y los
numerosos cromatismos que
impiden definir la tonalidad en
muchos momentos. En el de
Barber, que data de 1961-1962,
la escritura, cadencial en
muchos compases, destaca por
su acento stravinskiano al tiem-
po que respira un “desorden
ordenado” con sensibilidad y
relaciones temáticas que pasan
de un movimiento al siguiente.
La orquesta, casi sobra decirlo,
presenta una solidez en todas
las cuerdas incontestable con
un poder sonoro tan brillante
como elocuente. Un disco para
descubrir y disfrutar de la
mano de unos intérpretes
radiantes y lúcidos.

Emili Blasco

GASPARINI: 
Il Bajazet. LeonArDo De Lisi (Baja-
zet), fiLiPPo MinecciA (Tamerlano),
GiusePPinA BriDeLLi (Asteria), ewA

GuBA�sKA (irene), AnTonio GioVAn-
nini (Andronico), BeneDeTTA MAzzu-
cATo (clearco), rAffAeLe Pe (Leone),
GiorGiA cinciriPi (zaida). Auser

Musici. Director: cArLo iPATA. 
3 cDs. DDD. GLossA (sémele). GcD
923504. 2014. 3 h.25’. N PN

en arte en
general, en
música en
concreto, la
grandeza de
los grandísi-
mos la justi-

fica el hecho de que son o
fueron grandes entre los gran-
des. Así por ejemplo, la admi-
ración por el Tamerlano estre-
nado por Haendel en 1924 no
hace sino aumentar con el
conocimiento de este Bajazet,
compuesto por Francesco Gas-
parini en Italia cinco años
antes y de cuyo conocimiento
por el genio alemán no cabría
duda aunque faltaran todas las
pruebas documentales de que
se da cumplida cuenta en la
carpetilla. A juzgar por esta su
primera grabación mundial, se
trata de una obra tan potente
que su mayor virtud constituye
al mismo tiempo su mayor
debilidad: la posibilidad de

BRAHMS: 
Sinfonía nº 2 en re
mayor op. 73.

Obertura trágica en re mayor
op. 81. Obertura para un
festival académico en do
mayor op. 80.
orQuesTA fesTiVAL De BuDAPesT.
Director: iVán fiscHer. 
cHAnneL ccs sA 33514 (connex
Música). 2012. 68’. DDD. N PN

Pues sí; después de Walter,
Karajan, Giulini, Celibida-
che, C. Kleiber, Haitink,
Bernstein y alguno más de
los grandes directores preté-
ritos, se puede afrontar la
escucha de este disco
Brahms netamente húngaro
con un nuevo talante; y
reescucharlo y disfrutarlo. Y
esa “hungaricidad” señalada
se palpa en el sonido crista-
lino de la cuerda alta de
esta Orquesta del Festival
de Budapest, de la que Fis-
cher ha hecho una gran
orquesta. De eso no cabe
duda en lo dicho de la cuer-

da, en la cualidad sonora de
los cobres y el eficiente
grupo de maderas. Todo
ello lo maneja Fischer para
obtener un discurso hilado
en el que no hay irrupcio-
nes sonoras más que los
contrastes pedidos por el
compositor. La música sigue
su posiblemente mejor cua-
lidad en la reproducción
interpretativa: fluye. Y lo
hace configurando una ver-
sión de la sinfonía que
adquiere empaque a fuerza
de calidad interpretativa.
Con una grabación espacio-
sa y muelle, no se pierde ni
uno de los abundantes piz-
zicati prescritos en la cuer-
da por el compositor.

El discurso musical se
desarrolla ante el oyente con
espontaneidad envidiable,
quedando abarcado el arco
total de la sinfonía por una
lógica que viene a la estética
del autor de Hamburgo
como anillo al dedo.

Hay un empaste especial

en estas interpretaciones. De
él se beneficia también la
perfecta y claramente estruc-
turada, con empuje y cohe-
sión, Obertura trágica,
remansada en planos super-
puestos como las capas de
un tejido, que de eso se trata,
contrastado el contrapunto
sin brusquedades, enérgica y
clara a la vez la interpreta-
ción. Lo dicho sería aplicable
también a la exultante aun-
que ordenada elaboración de
la Obertura para un festival
académico.

José Antonio García y García

LÓGICO Y ESPONTÁNEO
iván fischer
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considerarla como cabal com-
pendio de todos los estilemas
en boga a comienzos del siglo
XVIII; es decir, la ausencia de
una voz propia que permita
individualizarlo, como sucede
con los grandísimos de los que
hemos comenzado hablando. 

El personaje del título, con-
cebido para un baritenore, Leo-
nardo de Lisi lo canta con tim-
bre de mucho “grano” que no
complacerá a todos por más
historicismo que se aduzca y
coloratura cuando menos dema-
siado trabajosa. Los tres contra-
tenores son excelentes pero dis-
tintos. Filippo Mineccia se
muestra apto tanto para la eufo-
ria en una hasta bailable Questa
sola é il mio tesoro como para la
furia en A dispetto d’un volto
amoroso, donde su lucimiento
es muy bellamente realzado por
las trompas. Antonio Giovanni-
ni, en cambio, carece de la garra
expresiva que demandan sus
heroicas arias del primer acto,
de manera que es especialmen-
te en la Con dolci preghi e pianti
del segundo (aquí de nuevo
excelente el acompañamiento)
y en la No non discendi, no del
tercero donde se le ve más
cómodo. Siempre arrobado,
Leone no requiere tanta versati-
lidad de Raffaele Pe, que de
todos modos más que cumple y
aun consigue en Rondinella que
si vede una de las cimas de la
versión. El otro personaje mas-
culino, Clearco, también es de
carácter delicado, como así lo
refleja cabalmente la contralto
Benedetta Mazzucato, cuya
materia sólo se le afila ligera-
mente en Su gl’occhi del mio
bene. 

Las dos protagonistas son
encarnadas por mezzosopra-
nos, y sucede algo similar a lo
dicho de los contratenores.
Giuseppina Bridelli responde
mejor al furor del resentimien-
to que le invade en el primer
acto que a la compasión que
siente en Vanne a alla bella
Irene, del segundo (en el terce-
ro, curiosamente, no tiene nin-
guna aria). Por contra, Irene es
toda dulzura, y Ewa Guba�ska
la plasma con particular poder
de atracción en un Non é si
fido il nido en el que los pizzi-
cati de las cuerdas nos llevan a
Venecia de noche e incluso en
Ti sento, donde en lugar del
despecho que resultaría lógico
lo que se ha de transmitir es
esperanza. Aunque en tarea
menor, impecable Giorgia Cin-
ciripi, por cierto la única sopra-
no del reparto. 

La dirección de Carlo Ipata
abunda en detalles que refuer-
zan la fidelidad estilística y sus
músicos le responden con

prontitud y gracilidad. Tomas
perfectamente equilibradas. 

Alfredo Brotons Muñoz

GEMINIANI: 
Concerto grosso “La follia”; El
bosque encantado. HÄNDEL:
Dietro l’orme fugaci (Armida
abbandonata) HWV 105. roBin

JoHAnnsen,  soprano. Les PAssions De

L’AMe. Director: MereT LüTHi. 
DeuTscHe HArMoniA MunDi (sony
classical). 88843040882. 2014. 60’.
DDD. N PN

MOZART: 
Arias y oberturas de Le
nozze di Figaro,

Idomeneo, Don Giovanni, La
clemenza di Tito, La finta
giardiniera y Così fan tutte. 
eLizABeTH wATTs, soprano.
scoTTisH cHAMBer orcHesTrA.
Director: cHrisTiAn BALDini.
Linn cKD 460. Grabación: junio,
2013. 61’00”. N PN

una gratísima sorpresa se ha
llevado el firmante al escu-
char este bien planificado
disco, que alterna algunas de
las oberturas y de las arias de
soprano lírica o lírico-ligera
de seis de las más conocidas
óperas de Mozart. La sorpre-
sa ha venido dada funda-
mentalmente por la actua-
ción de la cantante británica
Elizabeth Watts (Norwich,
1979), que posee una voz de
muchos quilates, carnosa,
llena, irisada de mil colores,
de suficiente extensión, tersa
en la emisión, quizá con
excepción de algunas notas
altas, bien proyectada y dota-
da de un timbre cálido y
envolvente. Nos recuerda,
salvando distancias, a la
joven Mirella Freni de instru-
mento aún más acogedor y
muelle.

A estas condiciones
vocales se suma una presen-
cia de intérprete segura y
solvente, sensual, expresiva,
capaz de reunir efectos cano-
ros incluidos en la mejor tra-
dición y de realizar, por
ejemplo, cuidadosos pianos
y pianísimos, messe di voci
muy bien calibradas, acentos
suaves o ataques fulmíneos;
y de regodearse, cuando a
mano viene, en alteradas y
dramáticas exclamaciones,
como las que maneja en el
recitativo  Quanti mi siete

intorno y el aria subsiguiente
Padre, germani, addio! de
Idomeneo. Claro que antes, y
en otra onda bien distinta,
nos ha hecho recrearnos en
las frescas volutas de la noc-
turnal Deh vieni non tardar y
su recitativo Giunse al fin il
momento, ese cautivador
canto de Susanna en el cuar-
to acto de Las bodas de Fíga-
ro. Un canto que sale del
alma y de la floresta; una
siciliana maravillosa que,
afortunadamente, encuentra
buena respuesta en la presta
batuta de Baldini y en los
timbres de la Orquesta de
Cámara Escocesa.

Las dos arias de Zerlina
de Don Giovanni están
dichas con naturalidad, con
discretas apoyaturas, sin den-
gues de soubrette, la melo-
diosa S’altro che lacrime de
Tito aparece expuesta con la
efusión que se le supone a la
inocente Servilia y con una
administración de dinámicas
digna de una maestra. Appe-
na mi vedon de La finta
giardiniera está cantada, sin
embargo, con la frescura y el
desparpajo propios de Ser-
petta, con una encantadora
acentuación y, eso sí, con
algún ataque al agudo exce-
sivamente duro y ligeramen-
te forzado. Como forzada en
ciertos aspectos es su aproxi-
mación a la tremebunda aria
de Fiordiligi de Così fan tut-
te, Per pietà, para la que la
voz se antoja en exceso livia-
na. Watts es una lírico-ligera
con cuerpo, no una lírico-
spinto, ni siquiera una lírica
plena, al menos de momen-
to. Ni una spinto coloratura.
Encuentra dificultades en los
graves, en los que lógica-
mente se decolora un tanto.

Pero hay que reconocer

que el recitativo Ei parte está
dicho con una pasión y una
verdad muy notables  y que
las líneas básicas de la pági-
na vienen servidas con con-
vicción y sinceridad. La línea
de la primera frase del aria,
cantada con calma, muy con-
centradamente, es magnífica.
Como el piano, más tarde
recogido en pianísimo, del la
bemol 4 conclusivo de la pri-
mera sección. Una vez salida
del compromiso del la bemol
2, la voz se recompone y cie-
rra la extensa frase, ensegui-
da repetida con el pespunteo
de la trompa, con fluidez.
Bien resueltos los caracoleos
de la segunda sección y estu-
pendo remate de la agilidad
postrera que lleva a la voz al
si 4. Excelentemente remata-
dos los trinos.

La colaboración de Baldi-
ni es buena, incluso muy
buena, aunque la calidad de
su interpretación en las ober-
turas es variable. Desde unas
apreciables Bodas y Così,
una chispeante Finta giardi-
niera y unas plausibles Tito
o Idomeneo a la más bien
deficiente Don Giovanni,
poco clarificada de texturas y
nada trascendente. La
orquesta da buen tono, sin
exquisiteces. 

Arturo Reverter

LUMINOSA Y CÁLIDA
elisabeth watts, christian Baldini

Dicen, pero
no se sabe,
que Gemi-
niani estudió
con Corelli.
De lo que
no cabe

duda es de que fue un gran
admirador suyo. Entre otras
cosas, lo demuestra la orques-
tación que en 1726 estrenó en
Londres de La Follia, la pieza
más famosa del Opus 5 del
maestro de Fusignano. En
1754, en el Teatro de las Tulle-
rías de París, se estrenó una

pantomima, El bosque encan-
tado, basada en la Jerusalén
liberada de Tasso y con músi-
ca de Geminiani. Entre sus dos
partes, en este disco se inserta
la cantata Armida abbandona-
ta, basada en el mismo texto
literario pero compuesta por
Haendel en 1708. De tan
improbable programa, puesto
bajo el amparo del adjetivo
Bewitched (“embrujados”,
“hechizados”), da cuenta una
formación instrumental a
veces sólo bastante y a menu-
do demasiado propensa a
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KieLLAnD, mezzosoprano; MAKoTo

sAKurADA, tenor; cHrisTiAn iMMLer,
BAríTono. BAcH coLLeGiuM JAPAn.
Director: MAsAAKi suzuKi.
Bis 2091 (sémele). 2013. 75’. DDD. 
N PN

c u a n d o
M a s s a k i
Suzuki fun-
dó el Bach
Co l l e g i um
Japan en
1990 con la

idea inicial de dar a conocer la
obra de Bach en Japón proba-
blemente no contase con que
acabaría dándola a conocer en
el mundo entero. Y puede que
en la música de Mozart no le

posible también que haya a
quien la expresión del violinis-
ta le parezca excesivamente
austera, sin esa sangre caliente
que a menudo prende cierto
fuego al espíritu de varios de
los movimientos extremos, y
que por eso prefiera opciones
que, como las de Fischer, Mut-
ter o Mullova, unen a la misma
limpieza estilística un punto
más de carne en el asador.

Asier Vallejo Ugarte

MOZART:
Réquiem en re menor K. 626.
Vesperae solennes de
confessore K. 339. cAroLYn

sAMPson, soprano; MAriAnne B.

combinar la aspereza tímbrica
con la exageración de los ges-
tos musicales, afecten éstos a
la velocidad, la intensidad, la
articulación… En Haendel,
además, la soprano presenta
un instrumento muy mate y,
por añadidura, hacia el que
los técnicos de sonido no
muestran gran simpatía. Reco-
mendable sólo porque El bos-
que encantado carece prácti-
camente de alternativa y, des-
pués de todo, no es la obra
que peor parada sale. 

Alfredo Brotons Muñoz

MOZART: 
Conciertos para violín nº 1, 2 y
4. Rondó K. 373. Adagio K. 261.
frAnK PeTer ziMMerMAnn, violín.
orQuesTA De cáMArA De LA

sinfónicA De LA rADio De BAVierA.
Director: rADosLAw szuLc. 
HänssLer 98.039 (sémele). 2014. 77’.
DDD. N PN

no hay
duda de que
Frank Peter
Z i m m e r -
mann es uno
de los violi-
nistas más

reconocidos del presente y
que es, en cierta manera, una
de las cabezas actuales de la
escuela alemana, para la que
su excelente técnica, su ele-
gancia en el fraseo, su igual-
dad en el sonido y su perfecto
dominio del estilo son ele-
mentos de enorme valor. Por
eso su Mozart es impecable en
las formas, limpio como una
patena, ligero como un pétalo
al viento y a la vez exacto
como un reloj suizo, demos-
trando que la clave de esta
música está en el equilibrio
justo entre la frescura, la preci-
sión y el canto natural. No es
nada que tenga que venir Zim-
mermann a descubrir a estas
alturas, pero bien está que los
violinistas de su nivel se sigan
acordando de estas obras juve-
niles que parecen marcar el
punto más alto del género
entre Bach y Beethoven. Pue-
de que no tanto el Primero,
pero sí el Tercero y el Cuarto,
y desde luego el Quinto, que
de momento espera a una
próxima entrega. Ahora bien,
puede dar la impresión de que
Zimmermann es demasiado
solista, de que su presencia
está un poco sobredimensio-
nada, de que se pierde en par-
te el juego de diálogo con la
estupenda orquesta de
Múnich, dirigida por Radoslaw
Szulc por la senda de la jovia-
lidad y la transparencia. Y es

vaya a ser posible dejar la mis-
ma huella, pero ello no es óbi-
ce para que la aborde con sus
criterios habituales, que se sin-
tetizan en una formidable pre-
cisión rítmica y en una
extraordinaria transparencia
de líneas tanto en el plano ins-
trumental como en el vocal.
Esa transparencia se ve subra-
yada, en esta versión del
Réquiem, por el Amen incor-
porado al final de la Secuen-
cia, tras el Lacrimosa, en lo
que constituye la principal
novedad de la nueva edición
de Masato Suzuki.

No es sorprendente que la
interpretación se vuelque en el
aspecto estilístico y que, en

PROKOFIEV: 
Concierto para
violonchelo op. 58.

Marcha de la Música para
niños op. 65.
SHOSTAKOVICH:
Concierto para violonchelo nº
1 op. 107.
sTeVen isserLis, VioLoncHeLo.
sinfónicA De LA rADio De

fráncforT. Director: PAAVo JärVi.
HYPerion cDA68037 (connex
Música). 2013. 65’. DDD. N PN

en esta casa admiramos a
Steven Isserlis como violon-
chelista, pero también por su
pluma. La Fundación Scher-
zo ha publicado con Antonio
Machado Libros su breve y
sustancioso volumen Por qué
Beethoven tiró el estofado,
por cuyas páginas desfilan
unos cuantos compositores.
Es de esos libros que nos ha
dado varias alegrías; no
entro en detalles. Esa pluma
y ese violonchelo regresan
de vez en cuando; por ejem-
plo, en este CD interpretado
con auténtico virtuosismo y
hasta genialidad por Isserlis,
que se enfrenta a dos obras
concertantes de los dos
gigantes de la música rusa
(soviética), una muy conoci-
da, el Op. 107 de Shostako-
vich; y otra algo relegada, el
Op. 58 de Prokofiev, estima-
da sobre todo porque es
obra del autor, aunque es
una de sus piezas maestras
(¿contradicciones?: varias). El
Op. 58 es contemporáneo de
Romeo y Julieta y de la músi-
ca para el film Alexander
Nevski, de Eisenstein, como
nos recuerda Isserlis. Y es
que esa pluma está aquí, sus

notas enriquecen un disco
que ya posee suficiente
riqueza. Después de los dos
conciertos, una propina de
minuto y medio, que el solis-
ta concede con retranca, y
con esa guasa cierra sus
explicaciones, como cierra el
CD.

Prokofiev comienza el
Op. 58 para Piatigorski en
París, pero lo terminó cuan-
do ya vivía en Moscú, y Piati-
gorski era un exiliado, así
que no se le podía ni men-
cionar. Se interpretó varias
veces, y siempre fue un fra-
caso, no imputable al com-
positor. En efecto, a menudo
recuerda los momentos viva-
ces e incluso los sombríos de
Romeo y Julieta. Un cambio
monumental lo convirtió,
mucho más tarde y para Ros-
tropovich, en la Sinfonía-
Concierto op. 125, pero se
trata de dos obras distintas.
El Concierto de Shostakovich
es posterior a la muerte de
Prokofiev, de 1959, y tam-
bién está destinado a Rostro-
povich, que era uno de los
jóvenes protectores (¿no es
curioso?) de mayores como
estos dos compositores, que
pese a su genio y su acepta-
ción por el público y una
parte importante del stablis-
hment, tenían mucho que
temer. Isserlis se pasea por la
línea solista de ambos con-
ciertos con esa apariencia de
facilidad de los auténticos
virtuosos, y encara las dos
vanguardias, la del Op. 58,
en la que el autor todavía no
se ve obligado a disimular; y
la del Op. 107, cuyo autor ya
está de vuelta de todo, ade-

más de seriamente enfermo,
todavía sin la creciente ame-
naza de la década que va a
empezar. Pero ¡cómo hace
cantar Isserlis al violonchelo
en el moderato de esta obra!
Paavo Järvi y Sinfónica de la
Radio de Fráncfort le secun-
dan, le acompañan. El dis-
curso del solista se impone
por la virtud de su fusión
insuperable con el espíritu
de ambos compositores, tan
opuesto (más que distinto:
opuesto); pero el acompaña-
miento es lo bastante expre-
sivo tanto en el clasicismo
antirromántico y vanguardis-
ta de Prokofiev como en el
cáustico discurso de Shosta-
kovich; atención, claro está,
a ese movimiento para vio-
lonchelo solista que es la
Cadenza del Op. 107 de
Shostakovich. A algunos afi-
cionados les interesará saber
que el tercer movimiento de
Prokofiev, Tema y variacio-
nes, se divide en siete pistas
de acceso directo: tema, las
cuatro variaciones, Reminis-
cenza y Coda. Y todo, dentro
de un disco excelente, inclu-
so en la propina de minuto y
medio, esa marcha infantil.

Santiago Martín Bermúdez 

INSUPERABLE ISSERLIS
steven isserlis, Paavo Järvi
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ese sentido, Suzuki y los suyos
estén de matrícula. Por eso la
limpieza, la afinación, la igual-
dad y la pureza sonora están
más que aseguradas de inicio
a fin. Pero sí parecen tomar
grandes distancias con el dra-
ma latente en toda misa de

difuntos y optan por la neutra-
lidad expresiva frente a un
recurso tan probado como es
la emoción, que no va necesa-
riamente unido a una retórica
romántica, y es ahí donde este
Réquiem pierde enteros frente
a alternativas (las de siempre:

El compositor británico Max Richter presenta su 
nueva grabación “Sleep”, que dura 8 horas, el 
equivalente de una noche de descanso, y cuya 
intención es inducir el sueño.

En palabras del propio compositor, este 
innovador proyecto compuesto para piano, 
cuerda y electrónica, “Es una canción de cuna 
de ocho horas… Es mi canción de cuna personal 
para un mundo frenético… Un Manifiesto por un 
ritmo más lento de la existencia.”

Richter consultó al neurocientífico David 
Eagleman para comprender el mecanismo de la 
mente dormida y el modo en el que la música 
puede interactuar con ella. 

La versión de 8 horas estará disponible solo 
en formato digital, mientras que la versión de 
1 hora se publicará en formato digital, CD y LP.

1 CD / 1 LP

SLEEP

MAX RICHTER

ROSSINI!
Páginas de Il viaggio a
Reims, Matilde di

Shabran, Tancredi,
Semiramide, Il barbiere di
Siviglia, Il turco in Italia. oLGA

PereTYATKo, soprano coro Y

orQuesTA DeL TeATro coMunALe De

BoLoGnA. Director: ALBerTo zeDDA.
sonY 750574. 2014. 70’. N PN

el tercer recital para Sony de
esta encantadora soprano
rusa no podía contener otro
repertorio que el rossiniano,
ya pulsado parcialmente en
anteriores registros. Con Ros-
sini comenzó su carrera en
Pesaro y sigue cantando
alguna de sus obras con solí-
cita asiduidad. Que cuente
con el decisivo apoyo de
Zedda, al frente de una
importante orquesta de foso
operístico y con persistente
presencia en el ROF pesa-
rense,  forma parte del mis-
mo impulso y redondea jus-
tamente la propuesta sopra-
nil. De ahí a que,  todo ello
sumado, dé por resultado un
notable disco, donde además
todas las páginas son inter-
pretadas a partir de las res-
pectivas ediciones críticas.
Peretyatko pone en atril
papeles concebidos para
sopranos lírico-ligeras, pues
de tales ejercían la Manfredi-
ni, la Malanotti,  la Festa
Maffei o la Cinti Damoreau,
junto a otros estrenados por
voces de distinta condición
como fueron las de la Pasta,
la Colbran y, sobre todo, la
Righetti Giorgi, la contralto
que fue primera intérprete
de la Rosina sevillana. Con el
infalible apoyo de la batuta,
la Peretyatko da una conti-
nua exhibición de estilo y
modales, teniendo en cuenta
que muchos de los persona-
jes ya los ha incorporado
escénicamente (la Shabran,
Fiorilla, la Folleville, Amenai-
de)  La voz, además, es boni-
ta, de una sonoridad sin la
más mínima fisura en los tres
registros pese a algunas
esporádicas notas altas algo

metálicas o ásperas que le
dan cierto toque de atractiva
personalidad, con un colori-
do y un fulgor añadidos que
de inmediato cautivan el
oído del oyente. En fin, sabe
pasar sin problemas por
todas las diferentes situacio-
nes anímicas de este variado
abanico de heroínas, de la
ironía que subyace en la frí-
vola Folleville a la punzante
declaración de intenciones
de la temible Rosina, de la
sensualidad subyacente en la
regia Semiramide (para la
que, poniéndose uno cicate-
ro, precisaría mayor espesor
instrumental dada la madu-
rez de la reina babilónica) a
la casi viril exhibición de la
beligerante Shabran. Pero,
sin duda, cuando el arte de
la soprano se hace más
penetrante es en los momen-
tos  entre elegíacos y patéti-
cos que definen las situacio-
nes por las que pasan Ame-
naide y Fiorilla. Es esta
segunda ocasión, en su gran-
diosa intervención final,
donde la napolitana se redi-
me de sus travesuras anterio-
res,  ha de solventar  la
soprano tres diferentes
momentos canoros (recitati-
vo, aria y cabaletta) en los
que el canto esencial y
expresivamente spianato
acaba conviviendo en lógica
sucesión con el de coloratu-
ra. Exigencias ambas que no
suponen problema alguno a
nuestra intérprete. Disco,
además, como era de espe-
rar, es técnicamente impeca-
ble.

Fernando Fraga

AL SERVICIO DE ROSSINI
olga Peretyatko, Alberto zedda
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WESSELMANN: 
Nonett -512 bpm-. Septett. 
Sextett. Oktett. enseMBLe

MoDern. Director: frAncK oLLu. 
neos 11507. 2015. 65’. DDD. N PN

el muniqués
sello Neos
rescata una
g r a b a c i ó n
del año 2008
aparecida en
una modesta

discográfica de adscripción
minimal y se propone, merced
al título de la nueva presenta-
ción (Ensemble works I), ini-
ciar una panorámica. La pers-
pectiva de descubrir a un
compositor alemán, Marcus
Antonius Wesselmann (1965),
formado musicalmente en la
órbita geográfica de Colonia,
donde la posvanguardia ha
imantado a tantos otros auto-
res, despistan en un primer
momento al posible auditor.
Los primeros minutos del

personas las que toman las
decisiones y tal vez por eso
eligen el formato de una
entrevista dialogada entre
ambos a la hora de presentar
la grabación. En ella, Breslik
reivindica la inocencia de su
propio acercamiento juvenil a
los Lieder, algo de lo que aún
quedan huellas en el “dein ist
mein Herz” de su Ungeduld.
Allá arriba, en ese ewig que
constituye la nota más alta del
ciclo, oímos una voz expresiva
y brillante que aún no ha ago-
tado las posibilidades de una
evolución posterior, que aún
no ha tocado su techo técnico.
El pianismo de Amir Katz es
un poco más intelectualizado
que el canto de Breslik, se
aprecia una obsesión por la
limpieza y la precisión que
alcanza su máximo en las pie-
zas más exigentes (Am Feiera-
bend, Eifersucht und Stolz). 

Elisa Rapado Jambrina

Nonett -512 bpm- (1998) son
desconcertantes. La música
fluye con un pulso jazzístico,
pero ni es jazz ni estamos en
el terreno del pastiche. Aun-
que no se nos aporta ningún
dato biográfico, está claro que
Wesselmann bebe del jazz
contemporáneo, pero su músi-
ca se adhiere a un orden for-
mal mucho más ferreo. El
músico tira de “fórmulas
numéricas y códigos binarios”
para facilitar a los intérpretes
la pericia que han de demos-
trar en una obra en la que un
desliz supondría dar al traste
con todo el armazón. Pero su
música, más allá de la rigurosi-
dad con la que se concibe, va
a la contra de la estética del
Festival de Donaueschingen
(si me permite la asimilación
con el cenáculo germano de la
modernidad más desbocada).
Wesselmann apela de forma
espartana al oyente con una
música de pulso casi inaltera-

Gardiner, Harnoncourt, Herre-
weghe) no menos coherentes
en estilo pero sí más ardientes,
vibrantes y vitalistas. Muy
equilibrado el cuarteto solista
y realmente estupendas esas
Vísperas solemnes en las que
los de Suzuki vuelven a lucir
la claridad, el rigor y el virtuo-
sismo que les son propios y
que tanto han aportado a la
música de Bach estas últimas
décadas.

Asier Vallejo Ugarte

SCHUBERT: 
La bella molinera.
PAVoL BresLiK, tenor. 
AMir KATz, piano. 
orfeo c 737 151 A (sémele) 2015. DDD.
68’. N PN

A u n q u e
Breslik es un
tenor con la
a g e n d a
internacional
repleta de
representa-

ciones operísticas, su musicali-
dad es ciertamente próxima al
mundo de la canción. De
hecho, su Molinera no es su
debut discográfico en este
apartado, aunque es posible
que sea su mejor contribución
hasta la fecha. Y lo es porque,
de la mano de Amir Katz, ha
sabido conciliar espléndida-
mente tradición y modernidad
en el ciclo schubertiano indu-
dablemente más apropiado
para su voz. Desde las prime-
ras notas de Das Wandern se
aprecia un cuidado exquisito
por la diferenciación estrófica,
una variación de los estados
de ánimo presente en los dis-
tintos elementos que represen-
tan el propio caminar del
molinero. Las decisiones acer-
ca de cómo se puede expresar
cada elemento simbólico sue-
nan muy frescas, son decisio-
nes nuevas tomadas en cada
momento con respeto a lo que
sabemos en nuestros días
sobre el lenguaje del composi-
tor y las voces e instrumentos
de su tiempo. 

En el diálogo de Breslik y
Katz no todo está atado: en
ocasiones se les escucha pen-
sar cosas distintas, como cuan-
do Katz crea un ambiente cal-
mado en “ob sie dich ges-
chicht” (Danksagung an der
Bach), fruto de decisiones
anteriores sobre ese pasaje y
Breslik le responde con urgen-
cia, con la impaciencia propia
del joven molinero. Esta
urgencia, esta vivacidad inun-
da plenamente el disco. Cons-
tantemente oímos que son dos

SALIERI: 
Les Danaïdes. 
JuDiTH VAn wAnroiJ

(Hipermnestra), PHiLiPPe TALBoT

(Linceo), TAssis cHrisToYAnnis

(Danao), KATiA VeLLeTAz (Pancipa),
THoMAs DoLié (Pélago y oficiales).
Les cHAnTres De MusiQue BAroQue

De VersAiLLes. Les TALenTs LYriQues.
Director: cHrisToPHe rousseT. 
2 cD eDiciones sinGuLAres es
1019 (sémele). 2013. 108’. DDD. N
PN

siendo alumno de Gluck y
con libreto de Calzabigi,
habitual colaborador de éste,
presentó Salieri esta tragedia
lírica en París y en 1784. En
principio se dijo, para facili-
tar su estreno, que era obra
conjunta de maestro y discí-
pulo pero luego se aclaró la
autoría. La mano gluckiana
es evidente, sin desmedro
del bello resultado debido a
Salieri. Es hora de que la
obra del italiano, depuesta la
leyenda negra de su relación
con Mozart, vaya siendo
conocida en toda su magni-
tud. Su trabajo es un decha-
do de clasicismo: claridad de
lenguaje, equilibrio de situa-
ciones y economía en la
duración. Si bien se inscribe
en la reforma de su precep-
tor —arias simplificadas,
ausencia de ornamentos, tra-
tamiento cuidadoso de la
palabra, alternancia expresi-

va de cada momento, una
suerte de discurso continuo
que recurre al cantable y
suprime los recitativos— lo
hecho por Salieri se vale de
algunos elementos debidos a
la ópera barroca: gran apara-
to escénico, abundancia de
ballets y pantomimas, trucos
que evocan el mundo sobre-
natural de los dioses y los
infiernos. Es notoria la rique-
za de recursos expresivos
que, dado el atildamiento
cortesano de los versos, otor-
ga constante vivacidad al
conjunto. Una orquestación
funcional y elegante comple-
ta la entrega de esta obra
apenas frecuentada por los
repertorios y que constituye
un merecido recaudo.

La versión es óptima, a
contar del trabajo hecho por
Rousset, sabio dominador
del género y el lenguaje, que
dirige con nitidez, brío y
variedad de climas un discur-
so dramático sólido y anima-
do. Las masas lo secundan
con excelencia. El reparto es
probo por la aplicación y
suficiencia de las voces, lo
aseado de la dicción y una
unidad estilística en la recita-
ción, impecable. Cabe desta-
car, por lo comprometido del
papel de la protagonista, a la
soprano Van Roij, de medios
esmaltados y parejos, emiti-
dos con cuidadísimo domi-

nio, capaz de retratar todos
los instantes de su personaje:
tierna enamorada, angustiada
víctima de la ley paterna,
arriesgada subversiva de los
dictados divinos, siempre
dueña de su utillaje musical
y del respeto estilístico gene-
ral que reina en la versión.

La edición es exquisita
—especialidad de la casa— y
acompaña los compactos
con un libro que contiene
textos bilingües que cuentan
la historia y el contenido de
la ópera, la minucia del tra-
bajo a cargo de los decora-
dores y directores de escena
de su época, la polémica
parisina entre gluckistas y
piccinistas y hasta el momen-
to vocacional de Berlioz, que
se hizo músico asistiendo a
una reposición de esta ópera
y abandonando sus estudios
de medicina.

Blas Matamoro

REIVINDICACIÓN
christophe rousset
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homogéneo y plenamente
implicado en el espíritu de
comicidad de la música. 

Andrés Moreno Mengíbar

XENAKIS: 
Herma. Evryali. Mists. A R. 
Six Chansons. Zyia. Trois Pièces
inédites. rAQueL cAMArHinA,
soprano; MATTeo cesAri, fLAuTA;
sTéPHAnos THoMoPouLos, piano.
TiMPAni 1c1232 (sémele). 2015. 65’.
DDD. N PN

La obra de
Iannis Xena-
kis (1922-
2001) se
halla excep-
cionalmente
tratada dis-

cográficamente. A los cinco
referenciales álbumes que
Timpani editó en el pasado
con la obra orquestal, dirigida
por Arturo Tamayo, el sello
francés añade ahora un sexto
trabajo consagrado al corpus
pianístico xenakiano. Quedó
en el aire un nuevo aporte sin-
fónico con las imponentes
obras espaciales (Terretektorh,
Nomos gamma), esfuerzo cer-
cenado por el giro conserva-
dor que Emmanuel Krivine
impuso a su llegada a la direc-
ción artística de la Orquesta
Filarmónica de Luxemburgo.
Mientras aguardamos a que se
cierre el capítulo orquestal, el
pianista griego Stéphanos Tho-
mopoulos hace bastante más
que hacer patria en esta nueva
producción. Comparándola
con el ya histórico registro de
Claude Helffer (Montaigne)
concluiremos que el nuevo
intérprete precipita menos los
acontecimientos. Hasta tres
minutos de más obtiene en
Herma (1960-1961), con una
lectura abrupta, llena de plie-
gues, pero donde la resonan-
cia adquiere un significado
mayor. Pareciera como si no
quisiera apabullar al oyente.
Esta música vence al tiempo, y
debemos empezar a escucharla
sin estériles asociaciones con
ismos. Una y otra lectura se
vuelven complementarias. Por
el camino han pasado otros
(Takahashi, Grossmann), pero
son Helffer y Thomopoulos
quienes con más intensidad
han penetrado en estos penta-
gramas. Mists (1980) y Evryali
(1973) se ofrecen sin escati-
marle su sesgo exploratorio,
pero aparecen hoy rejuveneci-
das con una musicalidad de
cuño casi impresionista (la
querencia francesa de Xenakis
nunca nos había parecido tan
presente). En el afán comple-

WOLF-FERRARI: 
Die neugieringen Frauen. AGneTe

rAsMussen (rosaura), ViKToriJA

KAMinsKAiTe (colombina), VioLeTTA

rADsoMirsKA (eleonora), KATHrin

GörinG (Beatrice), AnDreAs weLLer

(florindo), JörG scHörner (Leandro),
KAY sTieferMAnn (Pantalone), PeTer

scHöne (Lelio), JürGen Linn

(ottavio), HAns cHrisToPH

BeGeMAnn (Arlechino). coros De LA

HocHscHuLe für MusiK unD THeATer

De MúnicH. orQuesTA De LA rADio

De MúnicH. DirecTor: uLf scHirMer. 
2 cD cPo 777-739-2 (sémele). 117’.
2011. N PN

con la
e x c ep c i ón
de Don Pas-
quale y de
Falstaff, la
creación de
óperas cómi-

cas tras la década de los trein-
ta del siglo XIX decayó hasta
niveles mínimos. Sólo tras el
agotamiento de las tramas
románticas e históricas y tras
el breve deslumbrar del veris-
mo se vio la necesidad de
renovar el repertorio. Y uno
de los caminos de esa renova-
ción, siguiendo las palabras de
Verdi, fue el mirar hacia atrás,
hacia el universo de las óperas
bufas dieciochescas y rossinia-
nas. Uno de los primeros en
buscar inspiración en aquella
tradición teatral representada
por Carlo Goldoni fue Erman-
no Wolf-Ferrari, cuya segunda
ópera llevada a escena, en el
Residenztheater de Munich el
27 de noviembre de 1903,
alcanzó un importante éxito
en parte debido al chispeante
libreto basado en Le donne
curiose de Goldoni. Pero ante
todo a causa de una música
deliciosa, llena de chispa
melódica y muy teatral, con
una brillante escritura vocal y
sustentada sobre una incesan-
te sucesión de números de
conjunto, muy en la senda del
último título verdiano.

Como suele ser habitual
en CPO, la calidad del sonido
es sobresaliente y apenas se
cree que se trate de una toma
en vivo dada su limpieza.
Schirmer muestra dominar a la
perfección el lenguaje cómico
y la incombustible energía de
la partitura, que apenas deja
un momento de respiro; con
batuta flexible, dominio de los
cambios de ritmo y de tempo y
sentido del valor teatral de la
acentuación y del fraseo, saca
adelante con muy buena nota
la recuperación discográfica
de este refrescante título. El
carácter coral del reparto se
materializa en un muy sólido
conjunto de voces jóvenes,

ble. Si se podría hablar de
minimalismo en la rítmica casi
constante, inmutable, no sería
el caso emplear el término ante
piezas como el Septett (2001),
en las que el fluido entramado
instrumental es ralentizado, en
donde prima la atención al
detalle. Por su empeño en la
sonoridad de los metales -
Oktett (1995)- y en el tono
maquinista, se podría pensar
en ciertas páginas de Louis
Andriessen, pero aquí no existe
severidad alguna, prima la
espontaneidad sobre la trascen-
dencia. Wesselmann parece
invocar otra creación, Orches-
trion-Straat (1996), de Mauricio

Kagel, cuyo machacona insis-
tencia remedaba a las orquesti-
nas callejeras. Todas las obras
aquí recogidas se enriquecen
además con los destellos tím-
bricos que aportan en el orgá-
nico instrumentos como el
órgano eléctrico, el banjo, el
acordeón y la guitarra eléctrica.
Franck Ollu dirige a los músi-
cos del Ensemble Modern, más
proclives a gramáticas abigarra-
das y complejas, con singular
pericia. El resultado es llamati-
vo, novedoso, fresco. Queda
saber si la fórmula dará más
frutos igual de atractivos.

Ismael G. Cabral

SIBELIUS: 
Sinfonías nº 1-7.
Concierto para violín.

Luonnotar. Finlandia. Valse
triste. El cisne de Tuonela. La
hija de Pohjola. GRIEG:
Suites de Peer Gynt.
BRUCH: Concierto para
violín nº 1. zino frAncescATTi,
violín. PHYLLis curTin, soPrAno.
fiLArMónicA De nueVA YorK.
Director: LeonArD BernsTein.
7 cD sony 88875026142. 1960/1969.
358’. ADD N PN

Hay grabaciones por las que
pasan los años y aun las
décadas, y ahí siguen, actua-
les como el primer día. Es el
caso de esta integral de las
sinfonías de Jean Sibelius
que Leonard Bernstein llevó
al disco en los años sesenta
del pasado siglo, la primera
realizada en estéreo. Es un
clásico con todas las letras,
un Sibelius personal y de los
que marcan escuela. De
acuerdo, hay otras formas de
interpretarlo, por ejemplo
incidiendo más en el detalle,
en la estructura, en la textura
tímbrica, como por ejemplo
hace un Osmo Vänskä, por
citar una de las integrales
más modernas y fascinantes.
O se puede abordar desta-
cando más la impronta
expresiva y “nórdica” de
estos pentagramas. No es el
caso de Bernstein, quien
persigue aquí la claridad por
encima de todo, de modo
que cada línea quede
expuesta de manera diáfana,
a veces incluso de manera
un tanto seca y afilada. Pero
lo más sorprendente no es
tanto ese afán de clarifica-
ción como el pulso y flexibi-

lidad que el director sabe
imprimir a esta música, la ani-
mación que da al tempo y la
rítmica, lo que se traduce en
unas lecturas agitadas, ner-
viosas, como si de un orga-
nismo vivo se tratara que no
deja nunca de transformarse.
Además, son luminosas, con
una calidez que rompe el
estereotipo de frialdad nórdi-
ca asociado a este composi-
tor. Las interpretaciones de
las Sinfonías nº 2, 5, 6 y 7
son, sencillamente, memora-
bles. Y lo mismo puede
decirse del Concierto para
violín, con un Zino Frances-
catti de referencia, o de Fin-
landia. Pero el estuche con-
tiene también otras sorpresas
más allá de Sibelius: las dos
suites de Peer Gynt, de Grieg,
y el Concierto para violín nº
1 de Max Bruch, este inter-
pretado también por Frances-
catti pero con Thomas Schip-
pers como director. Si a todo
ello se une la cuidada presen-
tación, con los discos presen-
tados en unos sobres que
reproducen las portadas de
los LP originales, queda claro
que estamos ante una edición
que no puede faltar en la dis-
coteca de ningún melómano.

Juan Carlos Moreno

Y SIGUE TAN CAMPANTE
Leonard Bernstein
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tista deben quedar las Trois
Pièces inédites (1949), miniatu-
ras, dos de ellas inspiradas por
el pianismo de Bartók; la pri-
mera, muestra temprana de un
autor que entonces era alumno
de Honegger y Milhaud. Sólo
un poco más allá, las Six
Chansons (1951), que Georges
Pludermacher estrenó en el
año 2000, conectan con las raí-
ces de la música popular grie-
ga, revelando en estos aforis-
mos a un Xenakis insospecha-

románticos, como ya han
podido ver en esta misma
colección y en otros registros
del sello amarillo, traducen
este camino del barroco a los
modernos con la máxima con-
vicción, idioma, estilo y preci-
sión, cual si se tratase de su
repertorio familiar. Al oír estas
obras, ninguno podría imaginar
que este cuarteto era el máxi-
mo representante de la gran
tradición austro-germana, ya
que, como decimos, tanto téc-
nica como espiritualmente (se
podrá discutir quizá el vibrato
en las páginas de Purcell), dan
el máximo rigor por acento,
idioma, estilo y atmósfera,
como si fuesen otros conjuntos
más aptos para estas obras
(LaSalle, Tokio, Alban Berg).
Las grabaciones son espléndi-
das y el artículo de Rüdiger
Albrecht en el libreto (sólo ale-
mán e inglés) informa amplia-
mente de la exploración hecha
por el Amadeus del Barroco al
Modernismo. Se puede adquirir
con plena confianza.

Enrique Pérez Adrián

GÉZA ANDA, pianista. 
Obras de Schumann, Bach,
Haydn y Mozart.
AuDiTe 95720 (sémele). 2015. 87’.
ADD. N PM

Géza Anda,
nacido en
Budapest en
1921, fue
uno de los
concertistas
europeos de

piano más apreciados entre
1950 y 1976, cuando su brillan-
te carrera se vio truncada por el
cáncer. Sus excepcionales cuali-
dades le granjearon el favor del
público de toda Europa. Por
ejemplo, en el Festival de Salz-
burgo ofreció nueve recitales a
solo y un total de 30 conciertos.

La parte más importante de su
amplia discografía la grabó para
EMI, recuperada por Testa-
ment, y para DG, sello en el
que colaboró con Fricsay,
Kubelik y Karajan, entre otros
grandes directores. Fue el pri-
mer pianista que grabó los con-
ciertos de Mozart completos,
dirigiéndolos desde el piano.

Audite ya nos ofreció hace
años varios CDs con grabacio-
nes que Anda había realizado
para las emisoras alemanas de
radio en los años 60. Hoy
recupera los registros del pia-
nista húngaro-suizo para Tele-
funken entre 1950 y 1951.
Destacan en ellos dos grandes
obras de Schumann, que vol-
vería a grabar para EMI y para
DG, autor en el que era maes-
tro indiscutible: el Carnaval y
los Estudios sinfónicos. En
estos años, Anda era ya un
pianista de exquisita musicali-
dad (Furtwängler le llamó “tro-
vador del piano”) y deslum-
brante técnica, cuya rica gama
de sonoridades coloreaba un
discurso musical siempre cla-
ro, elegante y muy bien cons-
truido. En el Carnaval, Anda
mantiene firme, sin fragmen-
tarla, la unidad narrativa/des-
criptiva, pero sabe dar a cada
personaje su carácter diferen-
cial. En los Estudios sinfónicos
destacan, por una parte, su
equilibrio impecable y su con-
tinuidad, y, en lo técnico, una
asombrosa agilidad digital y
un staccato que revela un
excepcional control de articu-
lación y pulsación. Más intere-
sante que la Segunda Partita
de Bach, algo fría, es la Sonata
en fa mayor Hob. XVI: 23 de
Haydn, que apenas se grababa
en los años 50. Muy bello el
movimiento lento de la Sonata
K. 576 de Mozart, cuyo final
un tanto precipitado es lo
menos convincente de un her-
moso recital. Sonido seco en
los forte pero de buena cali-
dad. Sorprendente duración,
87 minutos: ¿no eran 80 el
límite de capacidad de los
CDs?

Roberto Andrade Malde

FRITZ KREISLER, violinista.
Obras de Beethoven, Schubert y
Grieg. serGei rAcHMAninoV, piano. 
MeLoDiYA MeL cD 10 02089 (sémele).
1928. 57’. ADD. R PM

en el núme-
ro 102 de
esta revista,
marzo de
1 9 9 6 ,
comenté el
estuche de

11 CDs que RCA dedicó a Fritz
Kreisler (1875-1962), uno de
los grandes violinistas del siglo
XX, ídolo del público y unáni-
memente admirado por sus
colegas. Decía entonces que,
además de las miniaturas que
constituían la casi totalidad de
aquella publicación, Kreisler
había grabado las diez sonatas
para violín y piano de Beetho-
ven, los grandes conciertos de
Mozart, Beethoven, Mendels-
sohn, Bruch y Brahms, y tres
sonatas más con la colabora-
ción de Sergei Rachmaninov
(1873-1943).

El encuentro de dos perso-
nalidades tan diferentes, el
ruso austero y perfeccionista,
poco amigo de las grabacio-
nes, y el sonriente vienés, algo
perezoso, funcionó muy bien,
acaso más por contraste de
estilos que por su fusión. Los
mejores resultados se alcanza-
ron en la Tercera Sonata de
Grieg. Siempre se ha pondera-
do la fascinante sonoridad de
Kreisler, cálida y sensual, una
de las dos o tres más bellas de
las que el fonógrafo ha dejado
constancia. Esta sonata es una
demostración irrefutable: uno
no da crédito a la belleza que
escucha en la coda del movi-
miento lento. Pero la elegancia
y la musicalidad de Kreisler
también quedan patentes en la
Sonata en la mayor, D. 574 de
Schubert, algunas veces llama-
da Gran Dúo, que fue primicia
en 1928. Al igual que en la
sonata de Grieg, el oyente
actual ha de acomodarse, sin
demasiado esfuerzo, a la acús-
tica algo seca de la primitiva
grabación eléctrica, desfavora-
ble sobre todo para el piano;
el timbre de Kreisler supera
cualquier limitación técnica.
Pero la interpretación carece
del tono rancio que afecta a las
de otros violinistas de la época
(Mischa Elman, por citar solo
uno). Muy hermosa también la
Octava Sonata de Beethoven,
en la que Kreisler, secundado
a la perfección por Rachmani-
nov, luce su sentido del ritmo,
su articulación siempre viva,
apoyada en una soberbia téc-
nica de arco. El portamento
que Kreisler aplica con genero-
sidad es intrínseco a su perso-
nalísimo fraseo y no suena
como algo ajeno cuya reitera-
ción pudiera cansar. La audi-
ción de los discos de Kreisler
permite entender por qué fue
el violinista de la época que
mejor resistió el vendaval des-
encadenado por Heifetz en los
años 20. Muy interesantes
comentarios de carpetilla.

Roberto Andrade Malde

RECITALES

do. En la misma línea expresi-
va, pero mucho más relevante
y singular, la camerística Zyia
(1952), para soprano, flauta y
piano, también novedad, olvi-
dada por el propio compositor,
renace como una creación de
atractivo hieratismo, con Mes-
siaen al fondo. Los intérpretes,
entregados, acaban por con-
vencernos de que estamos
ante un disco importante.

Ismael G. Cabral

CUARTETO AMADEUS.
Obras de Purcell, Britten,
Tippett, Seiber y Bartók.
2 cD AuDiTe 21.429 (sémele). 1950-
1956. 139’. ADD. H PM

este atracti-
vo doble
álbum nos
trae reperto-
rio infre-
cuente del
C u a r t e t o

Amadeus en grabaciones
excelentes hechas en su
momento por la RIAS de Ber-
lín y reprocesadas ahora por
ese genio de los estudios de
grabación llamado Ludger
Böckenhoff, responsable de
esta magnífica serie y de otras
de igual excelencia (grabacio-
nes históricas del Festival de
Lucerna) comentadas en su
momento con los máximos
parabienes desde estas mismas
páginas de discos. Las obras
que incluyen estos CDs son
dos Cuartetos de Britten y Tip-
pett, (el Segundo de ambos
autores), dos Fantasías y una
Chacona de Purcell, el Cuarte-
to lírico de Seiber y los Cuar-
tetos Cuarto y Sexto de Bartók,
obras relativamente bien
conocidas, salvo el Cuarteto
de Mátyás Seiber (1905-1960),
compositor húngaro influido
por Bartók, Kodály, Schoen-
berg y el Jazz (György Ligeti le
dedicó sus Atmosphères), obra
con una atractiva amalgama de
estilos, llamado Lírico por una
evidente referencia a la Suite
lírica de Alban Berg, incluso
su último movimiento, Desola-
to, es una evidente cita del
Largo desolato de la Suite. La
composición siempre estuvo
presente en la vida musical
inglesa de la década de los 50,
aunque en la actualidad es
rara su programación o graba-
ción. Los Amadeus, magníficos
intérpretes de Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert y los
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ISABEL LEONARD, soprano.
Obras de Mompou, Falla, Lorca,
Granados y Montsalvatge. 
BriAn zeGer, piano.
Delos 2015. DDD. 53’. N PN

es Isabel
Leonard una
artista con
un color de
voz oscuro y
brillante en
el centro,

cálido en el grave y dotado de
un agudo de armónicos inten-
sos y redondeados. El instru-
mento en sí mismo llama
poderosamente la atención
por su material y su calidad,
porque no se encuentran
muchos así y porque la emi-
sión es rica y homogénea en
todas las zonas, además de afi-
nada. No le falta tampoco per-
sonalidad a la Leonard para
llevar a cabo todo lo que
desea a nivel artístico y es
muy probable que su debut
como recitalista con este
álbum de canciones españolas
tenga un gran éxito en su
entorno y en los países de afi-
ción liederística. A ello contri-
buye que Brian Zeger inter-
preta con personalidad y buen
conocimiento del medio pia-
nístico en que se mueve. 

A pesar de lo dicho, es
inevitable plantear el proble-
ma que nos concierne como
españoles a la hora de escu-

charlo, ya que tenemos que
sobreponernos a una pronun-
ciación y a ciertas decisiones
artísticas que no están a la
altura de los valores antes
reseñados: una persona que
conociese el significado pro-
fundo de las palabras y expre-
siones de nuestro idioma no
cometería el error de respirar,
en la célebre Asturiana de
Falla, en medio de la frase
“por ver si me consolaba”.
Aun escuchándola con la
mejor voluntad del mundo y
centrándonos en el maravillo-
so timbre se hace más difícil
disculpar este tipo de decisio-
nes que acostumbrarse al
colorido un tanto francés de
vocales o diptongos o a la
deficiente pronunciación de
algunas consonantes. Es una
lástima, porque no le faltan
carácter y fuerza, porque se
nota que sí se ha inspirado en
versiones precedentes de las
más conocidas cantantes espa-
ñolas del siglo XX, actualizan-
do la forma de cantar, reci-
biendo la necesaria influencia
del mundo del flamenco en
Falla y del mundo francés en
Mompou. 

No es Leonard la primera
artista de fuera de nuestro país
que se decide a grabar un cua-
derno de obras de juventud de
Manuel de Falla. Son obras
que merecerían una mayor
presencia en los escenarios de

nuestro país, en especial la
rotunda y llamativa Olas
gigantes. 

Elisa Rapado Jambrina 

ALEXEI LUBIMOV, pianista.
Obras de Ives, Webern y Berg.
MAriAnne HenKeL, flauta.
ziG-zAG TerriTories zzT362
(sémele). 1990. 61’. DDD. N PN

D á n d o m e
unas vueltas
por mis ver-
siones prefe-
ridas de la
C o n c o r d ,
una de las
más apasio-

nantes obras del siglo XX,
dudé entre el Hamelin medita-
tivo (Hyperion, con flauta en
Thoreau) y el Hamelin cósmi-
co en una noche de estrellas
fugaces y otros meteoros
sonando (imagino) en los
hilos telefónicos que pasaban,
antes de ser enterradas, por
encima de nuestras cabezas,
más cerca del cielo, (New
World, ni viola ni flauta). Por
su rítmica, precisa, variada,
Szidon (DG, 1977, con viola
en Emerson y flauta en Thore-
au) me parece más libre o
más romántico que el insupe-
rable Aimard  (Warner, con
Zimmermann y Pahud). Rama-
dori  (Symposion) parece

borrar las (posibles y a veces
esquivas) fronteras entre com-
posición e improvisación,
paseando los homenajes (can-
ciones, Bach, Beethoven, aca-
so Wagner en The Alcotts) en
unos tempi estiradísimos a lo
Bernstein (Emerson: 22’, mien-
tras los demás rondan los 14’);
es la versión que más suelo
escuchar, junto con el poema
nocturno de una soñadora,
serena Donna Coleman (Etce-
tera, flauta), y uno cierra los
ojos y la música se vuelve via-
je (ya saben) que no tendría
que acabar. Quedan los más
furiosos: Longobardi (Limen),
maravilloso intérprete de Scia-
rrino, recompone la Concord a
lo Uri Caine (casi) mientras
Lubimov (a pesar de la flauta)
lo hace con la violencia salva-
je, el expresionismo de
Ustvolskaia, borrando o
escondiendo en esta versión
exacerbada (potenciada por el
nervio de las grabaciones live)
toda referencia a cualquier cita
(salvo el popopopooom de
Bonn, quizá), de una obra
nacida, se diría, de una mente
sin recuerdos. Versión irresisti-
ble, con tempi precipitados,
para quien (como yo) gusta de
las emociones fuertes y los
programas heteróclitos en los
que las Variaciones de
Webern y la Sonata de Berg
suenan como vestigios de un
entierro y a éste que escribe,

MARK PADMORE,
tenor. 
Obras de Beethoven,

Haydn y Mozart. 
KrisTiAn BezuiDenHouT, fortepiano. 
HArMoniA MunDi 907611. 2015.
71’. DDD. N PN

A juzgar por lo oído, lo más
posible es que esta primera
colaboración del tenor Mark
Padmore y el fortepianista
Kristian Bezuidenhout tenga
continuidad. Se les oye dis-
frutar constantemente de la
colaboración mutua, de su
festivo concepto del clasicis-
mo. No cabe duda de que la
revisión aportada por el
canto histórico a la música
antigua y barroca ha dado
como resultado frutos
espléndidos de conciliación
entre aquellos tiempos y los
nuestros. Pues bien, el tra-
bajo firmado por Padmore y
Bezuidenhout se enmarca
en esos mismos supuestos. 

Lejos quedan los tiem-
pos en los que las grabacio-
nes de fortepiano apenas
permitían escuchar un deli-
cado runrún de fondo, sal-
picado de ruidos proceden-
tes de las cuerdas graves. La
respetuosa toma permite
apreciar el intenso colorido,
los cambios de registro, su
versatilidad única a la hora
de adaptarse a los sutiles
matices del texto: nada tie-
ne que ver la luminosidad
del comienzo del haydniano
Antwort auf die Frage eines
Mädchens con el sombrío
final de The Spirit’s Song. En
la misma línea transcurre el
canto, pendiente de cada
delicada palabra, creando
algo que en nuestros días
no parece exactamente can-
to, que se vincula más con
la declamación poética, tal y
como muy posiblemente se
interpretaran las canciones
hasta la época de Schubert.

A tal efecto está maravillo-
samente elegida la Cantata
masónica mozartiana, que
no se interpreta muy fre-
cuentemente. Sin embargo,
Padmore no se limita a rela-
tar: en Das Veilchen se
plantea cómo habrá de
sonar la voz de una flor, en
su contemplativo Aben-
dempfindung cómo se pue-
de cantar el brillo de la luz
del atardecer, y todo ello
sin traicionar un sentido de
la lírica anterior a los tiem-
pos del belcanto.

Bezuidenhout y Padmo-
re crean juntos un audaz
sentido del tiempo, dando
su verdadero sentido a los
lieder de composición des-
arrollada (durchkomponiert)
hasta el punto en que real-
mente parece que son ellos
quienes los van inventando
sobre la marcha, tal es la
libertad de los recitativos, la
frescura de los tempi, el don

de la oportunidad de los
arpegios y ornamentos. ¿Es
Beethoven un compositor
clásico? Dejo la respuesta en
manos del oyente atento,
invitándole a diferenciar al
compositor sinfónico del lie-
derista. Leídos con tal lim-
pieza de pensamiento, An
die ferne Geliebte, sus coli-
nas, pájaros y suspiros
adquieren una magia única,
sin que les falte tampoco su
esencial modernidad.

Elisa Rapado Jambrina

LA BELLEZA DEL VERDADERO CLASICISMO
Mark Padmore, Kristian Bezuidenhout
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en este día dedicado a Ives &
cía, le vienen las ganas de
taparse las orejas, la derecha,
para evitar los recuerdos y la

ñola del XVII es equiparable al
de Purcell en Inglaterra y al de
Lully en Francia. 

En cuanto a la interpreta-
ción, la participación del con-
junto instrumental es lo mejor
del proyecto. Las violas da
gamba suenan empastadas y
carnosas, ágiles en sus filigra-
nas y arrebatadas en los pasa-
jes más hondos, con la cuerda
pulsada, el clave y la percusión
ejerciendo de sólido sustento.
La voz de Juan Sancho resulta
a veces aguerrida y crispada en
exceso, aunque su expresivi-
dad en el canto es de agrade-
cer, así como el buen trabajo
que realiza en la retórica.

Urko Sangroniz

HORIZON 5:
Obras de MacMillan, Glanert,
De Vries, Rijnvos y Saariaho.
ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA.
Directores: MARTYN BRABBINS,
MARKUS STENZ, DAVID ROBERTSON Y
SUSANNA MÄLKKI. 
RCO Live (Sémele). 2015. 88’. DDD. N
PN

La línea edi-
torial que la
Royal Con-
certgebouw
O r c h e s t r a
está dedi-
cando a las

obras de nueva creación
impulsadas por ella alcanza el
quinto volumen. La composi-
tora finlandesa Kaija Saariaho
(1952) vuelve la vista atrás y,
llamativamente, fractura par-
cialmente el clima de lúcida
pesantez que destila el grueso
de su catálogo. Circle map
(2012) se desenvuelve en cin-
co movimientos orquestal-
mente imponentes, llenos de
exóticas percusiones y con
una sonoridad evanescente,
característica de su quehacer,
pero subyugante en los
momentos en los que coinci-
de con la voz del recitador,
Arshia Cont, que lee varios
poemas del poeta sufí Rumi.
Saariaho manipula electróni-
camente la voz provocando
una atmósfera enrarecida. Los
sonidos de síntesis también
prologan y se asoman en el
tercer movimiento, ceremonial
y expresionista. Acabamos la
audición, de casi media hora,

En su esperado nuevo disco Yuja Wang interpreta 
dos clásicos eternos: el Concierto para Piano en 
sol mayor y el Concierto para Piano para la mano 
izquierda en re mayor. Ambos están muy influen-
ciados por el jazz, que Ravel descubrió en una 
gira por los Estados Unidos en 1928. 

Ravel compuso ambos conciertos entre 1929 y 1930. 
El último fue un encargo del pianista austriaco Paul 
Wittgenstein, que había perdido su brazo derecho 
durante la Primera Guerra Mundial.

1 CD

RAVEL

YUJA WANG

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

VARIOS

izquierda para no oír lo que
viene.

Pierre Elie Mamou 

CANTAR DE AMOR: 
Obras de Hidalgo, Romero,
Sanz, Marín, Falconieri y
Guerau. ACCADEMIA DEL PIACERE.
JUAN SANCHO, tenor; RAMI ALQHAI,
JOHANNA ROSE, violas da gamba.
ENRIKE SOLINÍS, guitarra barroca y
archilaúd; JAVIER NÚÑEZ, clave;
PEDRO ESTEVAN, percusión; FAHMI
ALQHAI, viola da gamba y dirección.
GLOSSA GCD P33204 (Sémele). 2015.
56´. DDD.N PN

La España
del XVII, la
de Felipe IV
y el ocaso
de la antigua
gloria impe-
rial, la de la

degeneración política y moral,
aquella España, decíamos, vio
reverdecer en las artes parte
de los laureles del siglo ante-
rior, como queriendo prolon-
gar su bienaventuranza, dando
la razón a los que afirman que
toda crisis es el caldo de culti-
vo idóneo para que el genio
brote, en este caso el de los
Calderón, Zurbarán, Murillo o
Velázquez, ahí es nada. La
música no fue ajena a ello, y
aunque no alcanzase la talla
de los autores de la centuria
pretérita, sus representantes
gozaron del respeto de sus
colegas europeos y de los de
la otra orilla de la mar océana,
por su estilo único, con sus
elementos característicos y
diferenciados de la globaliza-
ción italianizante, tal es el caso
del recitar cantando, por
poner un ejemplo. Todos esos
rasgos se pueden apreciar en
estas canciones de temática
amorosa de autores españoles
del siglo XVII que presentan
Accademia del Piacere y Fah-
mi Alqhai, su director y res-
ponsable de los inspirados y
palpitantes arreglos instrumen-
tales. Destaca aquí la figura de
Juan Hidalgo (1614-1685),
apreciándose su faceta dramá-
tica, esa que desplegó en su
prolífica obra y que le llevó a
colaborar con Calderón de la
Barca. Escuchando estos tonos
humanos se entiende su lugar
al frente de la corte española y
el aprecio de su música en Ita-
lia, Francia y América, así
como que haya quien afirme -
Louise K. Stein entre ellos-
que el lugar que ocupa Hidal-
go en la música teatral espa-
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punteado por violines y celes-
ta. El sello Hat Art nos descu-
brió hace algunos años Block
Beuys (1995-2000) una exten-
sa composición para instru-
mentos y cinta de Richard
Rijnvos (1964). Ya en ella
advertimos el gusto del holan-
dés por la organización musi-
cal en bloques. Con el tiempo,
su estética ha involucionado
hacia un neominimalismo no
exento de brillantez del que

D  i  s  c  o  s
VArios
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fascinados, estremecidos. No
creemos que la autora vaya a
superar en mucho tiempo esta
pieza sensacional. Del esco-
cés James MacMillan (1959) se
nos da a conocer Hodie puer
nascitur, orquestación de una
antífona anónima de alrede-
dor de 1390. Con el concurso
del Huelgas Ensemble, la
música, de apenas seis minu-
tos, crea un atractivo clima
arcaizante de ensoñación

Antarctique (2011) es un
buen ejemplo. Doce percusio-
nistas rodean a la audiencia
queriendo significar geográfi-
camente el Círculo Polar Árti-
co; la música, estática, se des-
envuelve a través de un osti-
nato constante y amenazante
que quiere dibujar, un tanto
cinematográficamente, lo
inhabitable del lugar.  Las pie-
zas más débiles las aportan
Klaas de Vries (1944) y Detlev

Glanert (1960). El primero
unifica en Providence (2011)
dos universos que le son ins-
piradores, el del filme homó-
nimo de Alain Resnais y el tri-
buto al artista de soul James
Brown. El caudal sonoro se
mueve en la presuntuosa
indefinición, desbocando el
magma sonoro hacia un fin de
fiesta descacharrante. Presa de
la mayor atonía, Insomnium
(2009/10) es el primer intento

AGRIPPINA.
Arias de Perti, Porpora,
Graun, Orlandini,

Matheson, Haendel, Telemann,
Magni, Sanmartini y Legrenzi.
Ann HALLenBerG, mezzo. iL PoMo

D’oro. Director: riccArDo MinAsi. 
DeuTscHe HArMoniA MunDi
88875055982 (sony classical). 2015.
75’. DDD. N PN

He aquí una enjundiosa
prospección en torno a ópe-
ras barrocas o preclásicas
centradas en Agrippina; o,
por mejor decir, en los tres
personajes históricos, ligados
a la cultura romana, que por-
taron ese nombre. Sin duda,
el más conocido hoy es el de
la madre de Nerón, Julia
Agrippina, llamada Agrippini-
lla (15-59 después de Cristo),
hija de Julia Vipsania Agrippi-
na (14 a. C.-33 d. C.) y del
gran héroe Germanicus y her-
mana de Calígula. La tercera
en discordia fue Vipsania
Agrippina (36 a. C.-20 d. C.),
hermana mayor de Julia Vip-
sania e hija como ella de Mar-
cus Vipsanius Agrippa, pero
de su primera mujer. Paren-
tescos un poco enrevesados
que nos cuenta la propia
Hallenberg, protagonista de
este CD, que reúne arias de
óperas en su mayoría desco-
nocidas o perdidas y, en
algún caso, por lo que se
refiere a los números concre-
tos, exhumadas y revisadas
con tal propósito.

Son diez los compositores
reunidos. Sanmartini es el
único que hace protagonista
a la tercera de las nombradas
en Agrippina moglie di Tibe-
rio (aunque en realidad pare-
ce que ella casó con un hijas-
tro de éste), estrenada en el
Ducale de Milán en 1743, con
el castrato Carestini en el
papel del emperador y Barba-
ra Stabile en el de Agrippina.
Son muy bellas y anticipado-

ras de los estilos de Gluck o
Mozart las dos arias, extraídas
de una partitura que ha llega-
do a nosotros de manera muy
fragmentaria y confusa. Julia
Vipsania fue tratada por
Legrenzi, Telemann y Porpora
en sus respectivas óperas,
mientras que la madre de
Nerón fue abordada por el
resto: Perti, Magni, Haendel,
Orlandi, Matheson y Graun.

Arias breves y largas,
generalmente con da capo,
spianato o concitato, de
amore o de tempesta, fluidas
o crispadas. De todo hay en
este pequeño conjunto de
dieciséis piezas, todas ellas
cantadas magistralmente por
Ann Hallenberg, que da
muestras una vez más de su
dominio técnico, de su con-
trol de la coloratura más espi-
nosa, de su capacidad respi-
ratoria, de su habilidad para
distribuir el aire, dosificarlo,
administrarlo y regularlo; de
su extensión envidiable de
mezzo lírica, bien proyectada
arriba hasta el si natural4 sin
perder esmalte y resonancia,
adecuadamente asentada en
un centro amplio no exento
de riqueza tímbrica. Los gra-
ves son suficientes, aunque no
siempre redondos y en algu-
nos casos metidos en zona
nasal. Nos asombra, como es
habitual, con su pasmosa agili-
dad y su fiato. Son atributos
que le permiten afrontar con
total garantía retos tan varia-
dos y exigentes. El timbre no
es específicamente bello, pero
atrae. Y en algunos aspectos
la preferimos a otras colegas,
asiduas como ella este tipo de
repertorio, como Lemieux o,
singularmente, la más redicha
Bartoli.

Grandes exigencias son
las del aria Mi paventi il figlio
indigno de Britannico de
Graun, provista de muy
copiosa coloratura, con una

compleja cadencia que pro-
yecta la voz al si bemol agu-
do; o las que requiere el aria
de tempesta Tutta furie e tutta
sdegno de Il Nerone de Orlan-
dini, auténtica explosión de
cólera con repetidas escala-
das al la agudo, en la que se
le ven a Hallenberg algunas
pequeñas costuras entre
registros. Una página recupe-
rada por Matheson, que com-
pletó aquella ópera, y la tra-
dujo al alemán para Hambur-
go con el título de Nero,
escribiendo asimismo unas
cuantas arias, como la magní-
fica Gia tutto valore, de com-
plejo planteamiento rítmico.

Las tres páginas de la
Agrippina de Haendel son
soberbias, con la más conoci-
da, Ogni vento ch’al porto lo
spinga, un vals encantador,
en primer término; el dramá-
tico recitativo accompagnato
Pensieri, voi mi tormentate,
en donde Hallenberg da un
curso de expresión sombría y
concentrada, en segundo
lugar, y, por último, el allegro
L’alma mia fra le tempeste,
con los ecos encantadores del
oboe pespunteando a la voz.
Rememoramos a aquella gran
cantante llamada Margherita
Durastanti, creadora del
papel titular. En Date all’armi
o spirti fieri de Nerone fatto
Cesare de Perti nos extasia-
mos en las notas largas y aco-
gedoras, aunque echemos de
menos una mayor claridad en
la dicción.

El maestro Porpora, fun-
damental en el desarrollo del
bel canto más clásico, nos da
belleza a manos llenas en las
dos arias de L’Agrippina. Nos
embarga la tristeza que desti-
la la introducción instrumen-
tal de la segunda de ellas,
Con troppo fieri imagini. La
voz del oboe nos vuelve a
conmover en el aria de Nero-
ne infante de Magni, con el
mismo texto que empleaba
Perti para su Nerone fatto
Cesare. En O soave tormenti
dell’alma de Germanico sul
Reno de Legrenzi se ha elegi-
do una versión con acompa-
ñamiento de bajo continuo.
Página deliciosa y muy breve.

Disco ameno, variado,
con obras que abarcan un
gran periodo temporal, que
va del Nerone fatto Cesare de
Perti (1692) a Agrippina
moglie di Tiberio de Sanmarti-
ni (1743), estrenadas en Ham-
burgo, Leipzig, Berlín, Milán y
otras capitales, dedicadas en
ocasiones a cantantes famosas
en su época, como las citadas
Durastanti o Stabile; o como
Faustina Bordoni, Francesca
Cuzzoni, o Diana Vico. Diez
de las arias conocen su prime-
ra grabación mundial. La
publicación incluye un bonus:
la perdida Questo brando,
questo folgore de la tan repeti-
da mencionada Nerone fatto
Cesare de Perti. Alicientes
sobrados para otorgar interés
a este CD, tan magníficamente
cantado por Hallenberg; y
con un acompañamiento tan
espléndido, tan medido, pero
también tan elocuente, del
conjunto barroco Il Pomo
d’Oro dirigido con inigualable
verbo por Riccardo Minasi.
Estupendas notas musicológi-
cas de Holger Schmitt-Hallen-
berg, no sabemos si pariente
de la cantante.

Arturo Reverter 

BENDITOS LÍOS DE FAMILIA

Ann Hallenberg, riccardo Minasi
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timbre e intensidad. De Luigi
Nono (1924-1990) se incluye
Sarà dolce tacere para ocho
voces, donde su autor frag-
menta el discurso sonoro en
partículas sujetas al texto del
poema en que se basa. Las
deliciosas Tre composizioni
corali de Ildebrando Pizzetti
(1880-1968) muestran la origi-
nalidad del compositor, a
pesar de estar escritas en un
lenguaje tonal, así como la
conexión dramática de la obra
con el texto que la origina.
Para finalizar, escuchamos
Nonsense de Goffredo Petrassi
(1904-2003), basada en los
poemas de Edward Lear. En
ella Petrassi aborda la tradición
del madrigal desde una pers-
pectiva moderna, empleando
un lenguaje tonal que deriva
en cierta experimentación que
resalta lo absurdo del texto.
El SWR Vokalensemble Stutt-
gart demuestra en estas gra-
baciones efectuadas a lo largo
de nueve años su talla inter-
nacional y por qué está consi-
derado un referente coral en
el repertorio contemporáneo.
Su inquebrantable seguridad,
su perfecta afinación y el car-
noso color de sus voces nos
permiten disfrutar de este
caleidoscópico programa una
y otra vez.

Urko Sangroniz

de Glanert de evocar Solaris.
El mundo silente y reflexivo
de Stanislaw Lem y Andréi
Tarkovski no halla reflejo en
este extenso adagio de lirismo
impostado. Tanto Dai Fujikura
(1977), en su reciente ópera
sobre la obra, como Eduard
Artemiev (1937) y Cliff Marti-
nez (1954) acertaron en sus
respectivos y heterogéneos
retratos de este mundo. El ale-
mán crea una desmadejada
partitura orquestal, ruidosa y
postschoenbergiana, de nulo
interés. Escuchando las impo-
nentes versiones de la RCO
con este puñado de directores
de primera línea uno lamenta
que orquestas de este nivel no
opten por volver la vista al
inmediato pasado y desem-
polvar piezas mayúsculas de
la modernidad que aguardan
versiones interpretativas de
esta altura.

Ismael G. Cabral

ITALIA. 
Obras de Verdi, Scelsi, Nono,
Pizzetti y Petrassi. swr
VoKALenseMBLe sTuTTGArT. Director:
MArcus creeD. 
HänssLer cD 93.329 (sémele). 2004,
2012-2013. 72’. DDD. N PN

el SWR
Vokalensen-
ble avanza
con paso fir-
me en su
r e c o r r i d o
por los

repertorios corales nacionales,
en esta ocasión el italiano. Fiel
a una de sus principales señas
de identidad, el repertorio
escogido trasciende en su
mayor parte los autores más
conocidos, entre ellos Giusep-
pe Verdi (1813-1901), del que
aquí se escuchan dos de los
motetes que integran sus Qua-
tro pezzi sacri, el Ave Maria
para coro mixto y Laudi alla
Vergine Maria para coro feme-
nino, además del Pater Noster
para cinco voces mixtas. El res-
to del programa lo conforman
una serie de obras de compo-
sitores no tan frecuentados y
que dotan al proyecto de inte-
rés, además de poner a prueba
al máximo las capacidades téc-
nicas e interpretativas del coro.
Yliam para soprano solista y
coro femenino a 6 voces y
TKRDG para coro masculino, 3
percusionistas y guitarra ampli-
ficada, son dos obras de Gia-
cinto Scelsi (1905-1988) que
ejemplifican su procedimiento
creativo basado en las improvi-
saciones sobre un tono, varián-
dolo en su altura, duración,

JOYCE Y TONY.
Obras de Haydn,
Rossini, Santoliquido,

De Curtis, Foster, Kern, Nelson,
Dougerthy, Moross, Bolcom,
Villa-Lobos, Rodgers, Berlin y
Arlen. JoYce Di DonATo, mezzo.
AnTonio PAPPAno, piano. 2 cD
erATo 0825646107896 (warner) DDD
90´  2014  N PN

en el Wigmore Hall de Lon-
dres, en dos sesiones de sep-
tiembre de 2014, se registra-
ron los contenidos de estos
compactos. Di Donato, una
de las grandes cantantes de la
actualidad, es normalmente
juzgada por sus intervencio-
nes en el barroco y el belcan-
tismo romántico, con un par
de travestidos de Richard
Strauss, gracias a su rico regis-
tro de mezzo lírica, capaz de
vertiginosas agilidades, de un
exquisito lirismo y una infali-
ble musicalidad. Menos cono-
cida es su faz de cantante de
cámara, que aquí se muestra

en la opulenta variedad inter-
pretativa, capaz de andar
señorialmente por épocas,
lenguas y lenguajes.

Del austero recitativo en
una cantata de Haydn, ella
pasa al sensual decadentismo
de Santoliquido y salta por
encima de una canzoneta
napolitana y un par de juer-
gas rossinianas al mundo de
la ironía, el buen humor y el
glamour de la comedia musi-
cal norteamericana y la roma-
za de music hall. La inconta-
ble enumeración de sus
recursos expresivos llevaría
páginas enteras. Ella es
seductora, burlona, descara-
da, canalla, puerilmente senti-
mental, ensimismada, melan-
cólica, todo con una carnadu-
ra vocal, una matización de
volúmenes y un uso inteligen-
tísimo del vibrato que exhi-
ben, por si fuera poco, una
lección de técnica instrumen-
tal explorada en todos sus
posibles matices.

Otra sorpresa de estos
conciertos es Pappano, direc-
tor de ópera de los más
sabios y eficaces, correpetidor
y maestro de repertorio,
comedido en la música “seria”
con un piano obediente a la
voz pero que, en el momento
del repertorio ligero se mues-
tra como un deslumbrante
pianista de jazz, inventivo,
divertido y enterado comple-
tamente de lo que su compa-
ñera exige y ofrece.

Blas Matamoro

UNA PAREJA FELIZ
Joyce Didonato, Antonio Pappano

OCHO ESTACIONES. 
Obras de Vivaldi y Piazzolla.
Yuri reVicH, VioLín. orQuesTA De

cáMArA De LA corTe PALATinA.
Director: JoHAnnes scHLAefLi. 
Ars 38170 (sémele). 2014. 69’. DDD.
N PN

el tango se
originó por
mezcla de
fuentes, eso
que los téc-
nicos llaman
—sin el

menor ánimo despectivo que
ha dado el uso corriente a la
palabra— una hibridación. El
mismo procedimiento ha guia-
do sus distintas etapas hasta
llegar a la llamada vanguardia,
donde se mezclan los polirrit-
mos de Stravinski con los de
Bartók, los compases com-
puestos antiguos con el jazz y
la electrónica.

El proyecto de mezclar a
Vivaldi con Piazzolla, ambos
autores de la serie Las cuatro
estaciones (una barroca y
veneciana, otra moderna y
porteña) no carece de lógica
y el resultado estético es
insolente, refinado y colori-
do. Se oyen las dos series
alternando las estaciones y,
por ráfagas entrometidas con
habilidad, momentos de las
unas en las otras. Puristas del
instrumentario fósil y de la

peña tanguera, abstenerse,
por favor.

El tratamiento musical es
de suprema calidad. El joven
violinista moscovita Revich,
con su cara de nene diabólico,
toca como esos endemoniados
del siglo XIX que ganaron
fama de virtuosos. Y lo hace
con un deje romántico que
piazzolliza a Vivaldi y vivaldi-
za a Piazzolla, que de eso se
trata en este curioso almana-
que meteorológico de las esta-
ciones. La orquesta suena con
la suntuosidad y el ajuste rít-
mico que las obras y el solista
requieren. Hay un solo de
chelo que no sabemos quién
empuña, si acaso el mismo
Revich cambiando de caja
armónica.

Blas Matamoro

THE PURCELLS. 
Obras de Henry y Daniel
Purcell. DeLiA AGúnDez, soPrAno;
MAnueL MinGuiLLón, ArcHiLAúD Y

GuiTArrA BArrocA; LAurA PuerTo,
cLAVe Y órGAno; ruTH VeronA,
VioLoncHeLo. 
enchiriadis en 2042 (sémele). 53’. 2014.
DDD. N PN

La soprano extremeña Delia
Agúndez reúne en este su pri-
mer álbum verdaderamente en
solitario a los hermanos Henry
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dencia, pudor al sonido. Qué
maravilla escuchar un par de
instrumentos que adelgazan el
sonido, que hacen auténticos
filatos como si fueran voces de
diva operística en un discurso
más sugerente que explícito.
Ni siquiera en el Assez vif.

El cuarteto Arcadiana de
Adès es de 1994 y sus siete
movimientos son referencias,
sugerencias, epifanías tal vez.
No es música de programa,
claro, pero sí de imagen,
como la poesía. Excelente CD
del Signum, muy francés en el
repertorio; no así en las notas
que lo acompañan, que se
limitan al inglés y al alemán.
Pero esta manera de interpre-
tar a los grandes maestros y al
maestro reciente —sugerencia,
susurro, pudor, canto reteni-
do…— es original, es distinta
sin dejar de ser plenamente
Debussy y Ravel.

Santiago Martín Bermúdez
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y Daniel
Purcell, glo-
ria de la
música britá-
nica y euro-
pea el pri-
mero, oscu-

ro compositor el segundo, del
que ni muchos datos persona-
les ni demasiadas obras han
trascendido. Agúndez trae has-
ta aquí cuatro de sus seis can-
tatas en estilo italiano (pero en
idioma inglés) que se han pre-
servado en un manuscrito de
la Universidad de Cambridge,
y entre ellas intercala seis can-
ciones de Henry, algunas tan
célebres como O solitude,
Incassum Lesbia, If music be
the food of love o An Evening
Hymn, y a su lado otras dos
no tan conocidas, She loves
and she confess too y Ah! How
pleasant. 

Agúndez tiene una voz
ligera, clara, penetrante en el
agudo, ideal para las piezas
más livianas y aéreas (tanto en
She loves and she confess, Ah!
How Pleasant o If Music be the
food of love de Henry como en
muchas de las breves arias de
Daniel, con recursos de figura-
ción de naturaleza italiana),
pero a la vez se maneja con
soltura en las partes más dra-
máticas. Aunque su registro
grave no sea demasiado pro-
fundo, la cantante extremeña
sabe usar bien el fraseo y los
reguladores para, potenciando
cuando la ocasión lo requiere,
acompañamientos tensos y de
tímbrica oscura, lograr el senti-
do expresivo de obras tan
intensas como O solitude, de
temática espiritual como la
harmonia sacra An Evening
Hymn (magníficas las figura-
ciones finales sobre el Alelu-
ya), o de intención claramente
teatral, como recitativos y arias
diversos de las cantatas de
Daniel, especialmente en
momentos como el poderoso
recitativo de apertura de Apo-
llo & Daphne o en toda She
whom above myself I prize, de
serpenteante y sombrío des-
arrollo melódico. Muy cuidada
la tímbrica del continuo (guita-
rra, archilaúd, clave, órgano,
violonchelo), que se va adap-
tando a los afectos que exige
la música con una extraordina-
ria flexibilidad, pegándose
siempre a las modulaciones y
necesidades de la voz, todo
con un nivel de ejecución de
primerísimo nivel. Un Purcell
español que puede competir
sin desdoro con el de los
mejores solistas y conjuntos
europeos. 

Pablo J. Vayón

SOUNDSCAPES. Obras de
Debussy, Adès y Ravel.
cuArTeTo siGnuM. 
cAPriccio c5239. 2013. 72’. DDD. N PN

cien años
separan el
Cuarteto de
D e b u s s y
(misteriosa-
mente deno-
m i n a d o

Opus 10 en una secuencia de
obras compuestas por un músi-
co que nunca antes ni después
puso número de opus) del de
Thomas Adès, compositor naci-
do en 1971; diez años separan
los cuartetos de Debussy y de
Ravel, compuestos por músicos
consumados aún jóvenes, uno
de ellos con menos de treinta.
Debussy y Ravel se lanzan en
ambos casos (fin de siglo, prin-
cipios de siglo) hacia la gran
forma. Thomas Adès pertenece
a tiempos más descreídos que
los de aquellos maestros, y

NESSUN DORMA.
Puccini: Páginas de
Manon Lescaut, Le

Villi, Edgar, La Bohème, Tosca,
Madama Butterfly, La fanciulla
del West, La Rondine, Il
tabarro, Gianni Schicchi,
Turandot. JonAs KAufMAnn, Tenor.
coro Y orQuesTA AccADeMiA

nAzionALe sAnTA ceciLiA. Director:
AnTonio PAPPAno.
cD y DVD sonY 75092482. 61’ (cD).
23’ (DVD). 2014. N PN

Kaufmann, apoyado por un
Pappano meticuloso, especial-
mente afín con el compositor
y  con una orquesta (y coro)
con la que lleva provechosa-
mente trabajando, da un
extenso recorrido  a las arias
tenoriles puccinianas. Excep-
túa el Che gélida manina y E
lucevan le stelle, páginas ya
grabadas con Marco Armiliato
en 2007, añadiendo como
posible compensación el
duettino final del acto I de
Bohème, cual un Rodolfo col-
mado de refinamientos. Lectu-
ras todas de superior calidad.
No es preciso  repetir que el
tenor cuenta con los medios
suficientes para sacar adelante
las páginas aquí propuestas,
condiciones relativas a la cali-
dad vocal, en extensión, volu-
men y particular colorido. Hay
algo más, en Kaufmann que
lo destaca como intérprete:
una manera personal de enfo-

car y traducir cada página, un
singular talento para pasar del
forte, emitido con la virilidad
de una juvenil preciosura, a
la ternura y delicadeza de los
piani, con los que juega con
cómoda disponibilidad, dando
con ello enorme presencia a
los dos contornos esenciales
de estos protagonistas; por un
lado fortaleza y, por el otro,
fragilidad. De todo este catá-
logo, no tan extraordinario
como el sopranil  aunque bas-
tante más rico que el de las
demás cuerdas, hay partes
que, pese a la siempre detalla-
da preparación, le van mejor a
la personalidad de este inteli-
gente intérprete. En cabeza,
un desgarrado  Roberto de Le
Villi, el bandido generoso y
enamorado  Johnson,  el vul-
gar pero muy humano estiba-
dor Luigi, el desequilibrado
Edgar y el Des Grieux con un
Guardate pazzo son, limado
de llantos innecesarios, similar
en desgarro a los expresados
por los inmensos Tucker y
Bjoerling; luego, Cavaradossi
(Recondita armonía con
exquisito remate en el sei tu),
Pinkerton (grabado ya al com-
pleto con la Gheorghiu),
Rinuccio (pese a mantener la
calidad, lo menos interesante
del disco) y  un ingenuo Rug-
gero pleno de vitalidad. Como
Calaf, después de un acari-
ciante y susurrado, inigualable

en su originalísimo planteo,
Non piangerer, Liù, su Nessun
dorma con toda la magia del
tenor puesta en juego,  brilla
al poner acertado y estudiado
énfasis en ese centro álgido
que supone la palabra  splen-
derà.  La bella Kristine Opo-
lais da réplicas oportunas
como una delicada Mimì,  una
animosa  Manon y  una fugaz
Liù. En la edición de (auténti-
co) lujo se añade un DVD
con un selecto reportaje en
torno a la grabación del disco
en Roma, además  de frag-
mentos de Manon Lescaut del
Covent Garden (en mercado
paralelamente al disco) y la
espléndida Fanciulla vienesa,
a punto de ponerse a la venta
donde, junto a la sólida Min-
nie (un tanto masculina) de
Nina Stemme, se recoge la
extensa frase Quello che tace-
te donde Kaufmann repite su
refinada capacidad para des-
tacar las envolventes melodí-
as puccinianas, un periodo
cantable entre los más hermo-
sos escritos por el composi-
tor. Imprescindible.

Blas Matamoro

ESE ALGO MÁS
Jonas Kaufmann, Antonio Pappano

también a los de sus inmedia-
tos mayores, los que le llevan
más de cuarenta y menos de
cincuenta años; de uno de
ellos, Kurtág, fue discípulo,
pero Adès, como cualquiera,
tuvo varios maestros y muchos
estímulos en esta época de estí-
mulos. Así que su cuarteto, lla-
mado Arcadiana, se compone
de piezas breves, siete auténti-
cas miniaturas.

Al Signum parece que le
gusta el mezzoforte, cuando
no el susurro; la sugerencia
más que lo categórico. Oigan,
si lo dudan, con qué refina-
miento y sutileza resuelven el
Assez vif, segundo movimiento
de la obra de Debussy. Enton-
ces, dirán ustedes, ¿qué dejan
para el siguiente movimiento,
Andantino, doucement expres-
sif o el conclusivo Très modé-
ré? Sin rehuir crescendos, el
Signum resuelve los cuatro
movimientos del Cuarteto de
Ravel como si le echara pru-
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MOZART: 
Don Giovanni. iLDeBrAnDo

D’ArcAnGeLo (Don Giovanni),
ToMAsz KoniecznY (el comendador),
LenneKe ruiTen (Doña Ana), AnDrew

sTAPLes (Don octavio), AneTT friTscH

(Doña elvira). LucA PisAroni

(Leporello), VALenTinA nAforniTA

(zerlina), ALessio ArDuini (Masetto).
coro Y fiLArMónicA De VienA.
Director musical: cHrisToPH

escHenBAcH. Director de escena:
sVen-eric BecHToLf. Director de
vídeo: AnDreAs MoreLL.
2 DVD euroArTs 2072738 (Música
Directa). 2014. 180’. N PN

una exce-
lente lectura
mozart iana
debida a
Eschenbach
ofrece esta
sempiterna
n o v e d a d
mozartiana:
tiempos efi-

caces, higiene de voces, equi-
librio sonoro, constante canto
en el foso acompañando o
contrapunteando a los solistas,
diversidad de caracteres entre
la población de personajes.

Del conjunto vocal lo
mejor que puede decirse es
que resulta de una perfecta
homogeneidad idiomática y
estilística, además de que los
actores tienen todos el físico
del rol adecuado y los medios
vocales exigibles. Por destacar
algún nombre, de ellas —
todas muy próximas en tesitu-
ra, como si fueran la misma
voz del género femenino que
obsesiona al Burlador— seña-
lo a Ruiten en una parte difícil
que exige dramatismo, ternura
sentimental y elegante lirismo.
Entre ellos, a Pisaroni, un
cómico desopilante y fino, a la
altura de los mejores momen-
tos de Harold Lloyd.

La toma es muy astuta y
permite ver conjuntos a la vez
que detalles, incluidos prime-
ros planos con rostros de per-
sonajes en el momento en que
no cantan pero expresan. La
puesta en escena no puede ser
peor. Está ambientada en un
hotel de lujo de hoy, en plan
de realismo documental, así
que no entendemos ni jota de
una acción dieciochesca, a
menudo bufa, con señores de
espada al cinto y enmascara-
dos que nadie reconoce. La
acción se basa en empujones,
metidas de mano, gente des-
patarrada por el suelo, cuer-
pos en paños menores y mul-
titud de chirimbolos que
entorpecen la atención del
espectador. Si Mozart levanta-
ra la cabeza y viera tantas col-
chonetas, tantas cocteleras,

tantos percheros y tal cacha-
rrería de bar, ciertamente pre-
guntaría qué opera es ésta.

Blas Matamoro

SCHUBERT: 
Fierrabras. MicHAeL scHADe

(fierrabras), JuLiA KLeiTer (emma),
BenJAMin BernHeiM (eginhard),
DoroTHeA röscHMAnn (florinda),
MArKus werBA (rolando), MArie-
cLAuDe cHAPPuis (Maragond). coro

De LA sTAATsoPer De VienA. orQuesTA

fiLArMónicA De VienA. Director
musical: inGo MeTzMAcHer. Director
de escena: PeTer sTein. Director de
vídeo: PeTer scHönHofer.
2 DVD unitel c Major (Música Directa).
174’. N PN

como es
s a b i d o ,
Franz Schu-
bert estuvo
obsesionado
por triunfar
en la ópera,
el único
género que,
en la época,

podía proporcionar verdadera
gloria y fama (además de un
nada desdeñable colchón eco-
nómico) a un compositor. Su
trabajo más importante en este
campo se considera el Fierra-
bras -aunque hay directores
como Nikolaus Harnoncourt
que han optado por Alfonso
und Estrella, asimismo
ambientada en la España
medieval. Fierrabras estuvo
incluso a punto de ser estrena-
da en el Teatro de la Puerta de
Carintia en Viena en 1823,
pero el “fiasco” de la Euryan-
the de Weber en el mismo
escenario hizo que el empre-
sario y libretista, Josef Kupel-
wieser, renunciara al empeño.
La obra durmió el sueño de
los justos hasta 1897, mucho
después de que su autor
hubiera abandonado el mun-
do mortal.

Sin embargo, Fierrabras se
ha convertido en un pequeño
mito para los acólitos schuber-
tianos desde la reveladora pro-
ducción de Ruth Berghaus y
Claudio Abbado en el Theater
an der Wien, en el Festival de
Viena de 1988 (que luego fue
repuesta con todos los hono-
res en la Staatsoper de la capi-
tal austriaca y dio origen a una
justamente celebrada graba-
ción en CD), siendo represen-
tada posteriormente en el
Maggio Musicale Fiorentino
(con Semyon Bychkov y Luca
Ronconi) y la Ópera de Zurich
(con Franz Welser-Möst y
Claus Guth, y nada menos que
Jonas Kaufmann en el papel

D
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titular, de la que existe un
DVD), en una producción que
viajó luego al Châtelet de
París. Fierrabras ha llegado
ahora al Festival de Salzburgo,
lo cual es todo un aconteci-
miento. Como El Cid, puede
decirse que ha ganado una
batalla mucho después de
haber muerto. 

El montaje de Peter Stein
no tiene la fantasía de los
anteriores. Intenta recrear el
mundo medieval con bellos
telones pintados y cuadros
vivientes, y en todo momento
se aprecia la sólida mano de
uno de los nombres funda-
mentales del teatro alemán
(como en su reciente Don
Carlo). Pero todo ello resulta
un poco de “cartón piedra”, y
hace que se pierda algo de
frescura y espontaneidad, las
mayores virtudes de esta parti-
tura que gira en torno al amor,
la amistad, la caballerosidad,
el honor y el deber, y que se
vuelve así un poco más con-
vencional, más “operística”, si
se quiere.

Musicalmente, la versión
es de altísimo nivel. Contar
con unos conjuntos como la
Filarmónica de Viena y el Coro
de la Staatsoper concede a la
interpretación una altura insos-
pechada, bajo la batuta elo-
cuente y expresiva de Ingo
Metzmacher, llena, además, de
temperatura y vigor. El reparto
es impecable, capitaneado en
el lado masculino por los
tenores Michael Schade (Fie-
rrabras, el príncipe moro) y
Benjamin Bernheim (Eginhard,
paladín de Carlomagno), más
heroico el primero y lírico el
segundo; el barítono Markus
Werba (el caballero Rolando)
y los bajos Georg Zeppenfeld
y Peter Kalman como los reyes
enemigos. Admirables también
las dos mujeres, Julia Kleiter
como la cristiana Emma, llena
de poesía en sus intervencio-
nes, y Dorothea Röschmann
como la intrépida sarracena
Florinda, que confiesa su
pasión prohibida a su fiel
dama Maragond (muy bien
defendida por la mezzo Marie-
Claude Chappuis). 

Rafael Banús Irusta

MozArT-scHuBerT
D  V  D
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Pavarotti, Ghiaurov/
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Domingo, Barstow,
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nucci/Muti. Arthaus.......52

Wagner: Parsifal. Kollo,
cold, schröter/Kegel.
Brilliant ..........................52

Wesselmann: ensemble
works, i. ollu. neos ......60

Wolf Ferrari: Die
neugieringen Frauen.
schirmer. cpo.................62

Xenakis: Herma, Evryali,
Mists. camarinha, cesari,
Thomopoulos. Timpani ..62
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D  O  S  I  E  RD  O  S  I  E  R

TEMPORADAS DE ÓPERA
2015-2016

Escasas exigencias conmemorativas ofrece la próxima
temporada operística  aunque, si hay voluntad para
ello, existen algunas oportunidades a considerar. El 5

de junio se cumplirán los 200 años de la muerte de Gio-
vanni Paisiello, uno de los últimos representantes de la
comedia a la napolitana, cuya Nina, la pazza per amore (de
1789) abrió camino a las escenas femeninas de locura que
tanto darían de sí en el belcantismo romántico. También
en plan necrológicas puede tenerse en cuenta el falleci-
miento el 24 de marzo de 1916 de Enrique Granados, hun-
dido  por los alemanes su barco en el Canal de la Mancha
cuando regresaba de Nueva York tras estrenar su Goyes-
cas. Dos meses después fallecía en condiciones menos trá-
gicas el alemán de Baviera Max Reger que no dedicó el
más mínimo afán a la ópera pero que sí dejó amplio núme-
ro de canciones para que en plan concierto de cámara se le
recuerde. En 1866, o sea 150 años atrás, vieron la luz en
abril Ferruccio Busoni, en mayo Erik Satie y en julio Fran-
cesco Cilèa. Mientras los italianos tuvieron mucho que ver
con el canto escénico sobre todo Cilèa, el compositor fran-
cés bastante menos aunque merece
recordarse que es autor de una
Genoveva de Brabante breve ópera
para marionetas con la interven-
ción de un recitante. En 1891 nació
Sergey Prokofiev y murió Leo Deli-
bes, ergolis: 125 años susceptibles
de conmemoración. Si restamos
225 al año que viene, descubrimos
que a finales de 1791 murió
Mozart; en meses anteriores habí-
an llegado al mundo Louis Ferdi-
nand Hérold, autor de deliciosas
opéras-comiques que de vez en
cuando suben a escenarios nor-
malmente franceses (aunque en
1994 el festival de Wexford se
interesó por su Zampa). También
de 1891 es  el calabrés (como el
citado Cilèa) Nicola Manfroce,
cuya Ecuba fue recordada en su
región natal allá por 1990 con
grabación incluida en el sello
Bongiovanni y, sobre todo, ese
año es el del nacimiento de
Meyerbeer. Arsilda de Vivaldi
vio la luz en Venecia en 1716 y
Carlo Re d’Alemagna de A. Scar-
latti en la Roma del mismo año,
ambas recuperadas moderna-
mente por la discografía.  El 20
de febrero se puede tener pre-
sente que 200 años atrás fraca-
só injustamente en Roma la
obra maestra de Rossini El bar-
bero de Sevilla. Se da el caso

de que el mismo tema y con el mismo título Morlacchi tres
meses después de Rossini estrenó otra obra en Dresde que
apenas sobrevivió al paso del tiempo, pero que se cantó en
1989, oportunidad que de nuevo no dejó pasar de largo
Bongiovanni.  Rossini también estrenó en 1816 La Gazzetta
y Otello. Un poco más arriba, en Praga, Ludwig Spohr dio a
conocer su Faust, uno de los primeros antes de los más
famosos (Berlioz, Gounod, Boito) en ocuparse en este
tema. Además de Goyescas alcanzan su centenario Savitri
de Holst, Violanta y El anillo de Polícrates de Korngold, la
versión definitiva de Ariadne auf Naxos de Strauss, Los ojos
muertos de D’Albert y,  aún menos conocida pero con ver-
sión discográfica al alcance, Mameli de Leoncavallo sobre
tal poeta italiano del Risorgimento. Cumplen asimismo
años, los que más, obras de Piccinni, Jommelli y el citado
Paisiello; y menos (50 cumpleaños) The Bassarides de Hen-
ze y Anthony and Cleopatra de Barber.  En medio, se seña-
la que Mignon de Thomas fue escuchada por vez primera
en la Opera-Comique de París el 17 de noviembre de 1866
con Célestine Galli-Marié en el papel titular. 

Fernando Fraga
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Mozart, Verdi,
Wagner, Ros-

sini, Bellini, Donizetti, Pucci-
ni… están todos en la nueva
temporada liceísta, con títu-
los tan sabrosos como
Nabucco (ya rodado en sep-
tiembre), Otello (los dos, el
de Rossini y Verdi), Lucia di
Lammermoor, La bohème,
Capuleti e i Montecchi, La
flauta mágica. Entre medias,
para dar más vitalidad o
variedad al conjunto, Haen-
del, Berlioz y el Benjamin de
esa Written on the Skin que
compartirá con el Real
madrileño y que tanto éxito
está teniendo desde que se
estrenó en Aix-en-Provence
2012. Contando además con
su excelente protagonista, la
guapa soprano canadiense
Barbara Hannigan y el pro-
pio compositor en el foso.
Lástima que algunas otras
veladas en programa sean
solo, como ya va siendo
demasiado habitual, en
sesiones concertísticas. 

Entre febrero y marzo se
dará fin a la tetralogía wag-
neriana que vienen dando
Pons y Carsen, un Ocaso de
los dioses protagonizado por
Lance Ryan y la estupenda
Irene Theorin.  Serse haen-
deliano y el Otello rossinia-
no, pese a ser en concierto,
reúnen equipos importantes,
dada la frecuentación profe-
sional de solistas y directo-
res.  El primero: Verónica

BARCELONA

VARIAS RAZONES PARA IR AL LICEO

Cangemi, Malena Ernmann,
David DQ Lee o Christian
Senn, bajo Spinosi; el segun-
do: Gregory Kunde, Julia
Lezhneva, Dmitry Korchak,
Yihie Shi, Lo Monaco y
Palazzi con Christopher
Franklin. Berlioz vuelve al
Liceo tras años de ausencia,
aunque se recuerde su pre-
sencia no muy cercana  tam-
poco con su Fausto dirigido
por Carignani o su Requiem
con Rafael Frühbeck. Ya más
en serio operísticamente
hablado, su irregular Benve-
nuto Cellini merece desta-
carse sobre todo por el mor-
bo que supone contar con
Terry Gilliam el de los
Monthy Pytton en la direc-
ción escénica. El Donizetti
de su ópera más popular
merece llamar la atención,
dada las dos parejas en con-
flicto: Elena Mosuc y María
José Moreno (Lucias), Juan

Diego Flórez e Ismael Jordi
(Edgardos), pero no es tam-
poco objeto de desaire los
tres nombres llamados a
poner en pie el inmenso
Boccanegra verdiano: Leo
Nucci, Plácido Domingo y
Giovanni Meoni. Tampoco
son desdeñables los dos
repartos a quienes se les
encarga el Otello del mismo
compositor: Aleksadr Anto-
nenko o Stuart Neill, Car-
men Giannattasio o Ermone-
la Jaho, Marco Vratogna o
Ivan Inverardi. Por similares
razones, Capuleti de Bellini
despierta análogas expectati-
vas: Elina Garanca o Silvia
Tro Santa Fe, Patrizia Ciofi o
Ekaterina Siurina, Antonino
Siragusa o Celso Albelo. En
fin, Bohème de Puccini o La
flauta de Mozart, pese a sus
atractivos equipos, bastan
por sí solas para siempre ser
imperioso objeto de deseo.

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016

BENVENUTO CELLINI de Berlioz.
Producción de Terry Gilliam.

Pistas

Benvenuto Cellini 
(Berlioz). Días 8, 10, 12, 14,
16 y 19 de noviembre de
2015. Con John Osborn o
Enea Scala, Kathryn
Leweck, Maurizio Muraro,
Ashley Holland, Eric
Halfvarson, Annalisa
Stroppa o Lidia Vinyes,
Francisco Vas. Director:
Josep Pons. Director de
escena: Terry Gilliam.

Written on the Skin
(Benjamin). Día 16 de
marzo de 2016. Con
Barbara Hannigan,
Christopher Purves, Tim
Mead, Victoria Simmonds,
Robert Murray. Director:
George Benjamin. Director
de escena: Benjamin Jay
Davis.

Gran Teatro del Liceo.
La Rambla, 51-59.
08002 Barcelona.
Teléfono: 93 485 99 00.
Fax: 93 485 99 18.
tiquet@liceubarcelona.com.
www.liceubarcelona.com.
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NABUCCO de Berlioz. 
Producción de Daniele Abbado.
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D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016

Está permitido
afirmar que la

ABAO ha sido una de las
pocas compañías que ha
conocido en vivo y directo la
asombrosa evolución vocal
de Gregory Kunde que pasó
sin mayores sobresaltos del
tenor lírico ligero al dramáti-
co en sus (dentro de poco)
cuarenta años de carrera. En
1997 cantaba Paolino, con su
preciosísima aria, del Matri-
monio secreto de Cimarosa y
en 2015 era  los veristas
Turiddu, Canio y el Otello
verdiano. Impresionante. No
extraña que en este nuevo
curso bilbaíno el cantante de
Illinois vuelva por partida
doble con dos personajes
bien poco parecidos: el
Devereux donizettiano del
mejor bel canto romántico y
el Des Grieux pucciniano,
verismo puro pero no tan
duro. Se medirá con dos

BILBAO

KUNDE REINA EN BILBAO

compañeras sopraniles a su
altura: Elena Mosuc y Ainhoa
Arteta, en producciones de
Mario Pontiggia, que vienen,
desde luego, una de Las Pal-
mas  2009, y  otra, la de
Stephen Medcalf, antes dis-
frutada en Parma y Valencia.
La Arteta ha tenido el raro
privilegio de ser también en
la ABAO la otra Manon, la
de Massenet, en 2006. El
Tutto Verdi propone la recu-
peración del Don Carlos
francés de Giancarlo del
Monaco con un equipo bas-
tante sólido: María José Siri,
Daniela Barcellona, Juan
Jesús Rodriguez, Orlin Anas-
tasov, Mika Kares y Giusep-
pe Gipali, con Frizza en el
foso. Como complemento, el
imponente Requiem que ase-
gura esa imponencia de la
pareja femenina contratada:
Angela Meade y la tan queri-
da allá (quien corresponde a

tanta simpatía) Dolora
Zajick. El barbero de Sevilla
de Emilio Sagi que desde
que lo estrenó el Real en
2005 ha tenido un buen
recorrido (Lisboa, Pamplona,
Los Angeles, París) cerrará
en mayo la presente tempo-
rada con un doble reparto,
uno muy hispano por
supuesto. En el más interna-
cional, cabe destacar el
inmenso Bartolo de Carlos
Chausson. En medio, la
oportuna atracción de volver
a gozar de La sonnambula
belliniana. Diez años des-
pués de las últimas funcio-
nes, con el Elvino de Juan
Diego Flórez. Antonino Sira-
gusa y Juan Antonio Sana-
bria tendrán que bregar con
ese duro precedente, mien-
tras Jessica Pratt (irina
Dubrovskaya en otras fun-
ciones) seguramente demos-
trará su valía con una Amina

muy en la línea de sus mejo-
res coordenadas artísticas. El
montaje de Pier Luigi Pizzi
será el apropiado a su buen
gusto y experiencia, sustitu-
yendo al que resultara bien
interesante (y algo sicoanalí-
tico) firmado por Federico
Tiezzi.

Pistas

Manon Lescaut (Puccini).
20, 23, 26 y 29 de febrero
de 2016. Con Ainhoa
Arteta, Gregory Kunde y
Manuel Lanza. Director:
Pedro Halffter. Director de
escena: Stephen Medcalf. 

OLBE-ABAO.
José María Olábarri, 2 y 4.
48001 Bilbao.
Teléfono: 94 435 51 00.
Fax: 94 435 51 01
E-mail: abao@abao.org.
Website: www.abao.org
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MANON LESCAUT  de Puccini. 
Producción de Stephen Medcalf. GREGORY KUNDE
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Tras los años
en que el Tea-

tro Real parecía un inapro-
piado escenario de experi-
mentación operística, he aquí
una temporada más acorde
con las necesidades del
público madrileño. Hay, des-
de luego, repertorio contem-
poráneo como lo indica ese
exitoso Written on the Skin
que concertísticamente será
presentada por su composi-
tor George Benjamin con un
equipo vocal asociado a la
obra. O El emperador de la
Atlántida de Ullmann, escrita
en el campo de concentra-

MADRID

DENTRO DE LA NORMALIDAD

ción nazi de Terezin y estre-
nada en Amsterdam en 1975.
O Moisés y Aarón de Schoen-
berg, por fin escenificada (en
2012 se recuerda, se hizo en
concierto) en una nueva pro-
ducción con la Ópera de
París, en montaje de Romeo
Castellucci y dirección de
Lothar Koenigs. Pero no fal-
tan ejemplos del músico ita-
liano por antonomasia ope-
rística, Verdi, ni dos de sus
más inmediatos modelos:
Bellini y sobre todo Donizet-
ti. Del bergamasco, ya se
habrá disfrutado su estupen-
do Roberto Devereux con
varias presencias justificando
aplausos: Mariella Devia,
Kunde y Kwiecien entre
otros más. De Bellini, sus
Puritani que justifica presen-
cia en programa al contar
con protagonistas tan cualifi-
cados como  la Elvira de Dia-
na Damrau y los Arturos de
Javier Camarena y Celso

Albelo. Verdi, nada menos
que  estará presente con tres
títulos: Rigoletto en el monta-
je londinense de McVicar de
2001, con tres bufones a ele-
gir (Nucci, Juan Jesús Rodrí-
guez, Luca Salsi), dos Gildas
(la  Peretyatko, Lisette Oro-
pesa) y cuatro duques (Cos-
tello, Demuro, Pretri y Ho-
yoon Chung). Nucci también
será protagonista deseado
del padre Miller en una Luisa
en concierto con Francesco
Meli y Lana Kos, recién su
triunfo como tal en Lausan-
ne. Y, cerrando temporada, I
due Foscari, con el ineludible
reclamo del viejo Dux de
Domingo,  junto a Ainhoa
Arteta y Michael Fabiano,
planteada asimismo sin esce-
nificar. Wagner se considera
con su alfa y omega, respec-
tivamente La prohibición de
amar y Parsifal. Esta a cargo
de Claus Guth en sustitución
de la de Grüber dirigida por

García Navarro en 2001,
puesto que va a ocupar aho-
ra Semyon Bychkov. La otra
es nueva producción con la
Royal Opera londinense de
ahí la presencia en escena de
su director Kasper Holten. La
flauta mozartiana regresa de
la mano de Barry Kosky y
asociados. Esperemos nos
haga olvidar el mal recuerdo
de la anterior debido al
lamentable montaje con
pedante narrador incluido.
Llega, finalmente, el tercer
Haendel representado en el
Real, tras Giulio Cesare y
Tamerlano. Alcina tiene
todas las de triunfar: los
directores y el doble equipo.
Ojo a los recitales: Si Jonas
Kaufmann se evidencia como
el más esperado, están ade-
más convocados la Dessay,
la Fleming,  la Graham, Fló-
rez, dos contratenores en la
cumbre (Scholl y Mehta),
Keenlyside y la Denoke.

D  O  S  I  E  R
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Pistas

Alcina (Haendel). Días 27,
30 y 31 de octubre, 1, 2, 3,
4, 6, 8 y 10 de 2015. Con
Karian Gauvin o Sofia
Soloviy, Anna Christy y
María José Moreno,
Malena Ernmann o Jose
Maria Lo Monaco, Sonia
Prina. Director: Christopher
Moulds. Director de
escena: David Alden.

Moisés y Aarón
(Schoenberg). Días 24 y 28
de mayo, 1, 5, 9, 13 y 17
de junio de 2016. Con
Catherine Wyn-Rodgers,
Albert Dohmen, John
Graham-Hall. Director:
Lothar Koenigs. Director de
escena: Romeo Castellucci.

Teatro Real.
Plaza de Oriente, s/n.
28013 Madrid.
Teléfono: 91 516 06 60.
Venta Tel.: 902 24 48 48.
www.teatro-real.com.

ROBERTO DEVEREUX 
de Donizetti.
Producción de Laurent Pelly.

LA FLAUTA MÁGICA de Mozart.
Producción de Barry Kosky.

  
 

 
 LA FLAUTA MÁGICA de Mozart.

Producción de Barry Kosky.
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nada mal el reparto. Es más
original, sin embargo, la pro-
gramación de una obra doni-
zettiana que el compositor
dejó inacabada y que va a
ser, parece, ofrecida en su
versión italiana,  Il duca
d’Alba, quizás en el remate
realizado por Giorgio  Battis-
telli (revelado en la Vlaamse
Opera en 2012), del más uti-
lizado de Matteo Salvi o del
de Thomas Schippers para
Spoletto.  Sea alguna de
éstas u otra distinta, es tre-
mendamente interesante la
propuesta ovetense realzada
por la brillante presencia de
José Bros. El resto de la pro-
gramación rinde culto al
repertorio más tradicional
con una circunstancia muy

valiosa: se da trabajo a una
cantidad considerable de
directores y cantantes espa-
ñoles, en primeros o alterna-
tivos equipos, un detalle dig-
no de destacar y aplaudir.
Un Nabucco verdiano reúne
a Vladimir Stoyanov y
Damiano Salerno (Conde de
Luna ovetense en 2010)
repartiéndose el personaje
titular en un montaje de Emi-
lio Sagi, poco asociado a
esta ópera. La temible Abi-
gaille se lo reparten Ekateri-
na Metlova (en La Coruña la
escucharon como Minnie y
Odabella) y Maribel Ortega,
ya bregada sobre todo con la
Ópera de Sabadell en heroí-
nas de rompe y rasga como
Lady Macbeth o Turandot.

Guy Joosten, tras el Werther
de 2012, propone ahora sus
Bodas de Fígaro en una dis-
tribución prácticamente
nacional (se exceptúa única-
mente el Cherubino de la
bella rumana Roxana Cons-
tantinescu), y con presencias
tan jugosas como las de Ain-
hoa Arteta (Condesa), la de
otra Ainhoa, la Garmendía
(Susanna), y el Almaviva de
David Menéndez que sí es
profeta en su tierra asturiana,
bajo la batuta de Benjamin
Bayl quien en el Campoamor
dirigiera ya Agrippina de
Haendel. Sagi repite ahora
con Puccini: una Bohème ya
rodada por otros escenarios
españoles, incluido Oviedo,
prueba de su calidad y éxito. 

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016

Sigue en
Oviedo la

tetralogía wagneriana, cuya
Walkiria iniciará temporada
coincidiendo con las fiestas
sanmateínas y con la misma
asistencia de García Calvo y
Michal Znaniecki. Elisabete
Matos pasará de ser Sieglin-
de a la amazónica Brünnhil-
de con un equipo  formado
por Tomas Tomasson
(Wotan), Nicole Beller Car-
mone (Sieglinde), Michelle
Breedt (Fricka) y Stuart Skel-
ton (Siegmund). No está

OVIEDO

ALARDE DONIZETTIANO

to que se encargó de ella:
Ainhoa Arteta,  Kunde (este
curso, español de adopción
pues estará presente en la
mayoría de las temporadas
nacionales), Marianne Cor-
netti, Juan Jesús Rodríguez y
Dmitri Ulianov. Con Kery
Linn  Wilson en su tercer
Verdi coruñés y un montaje
siempre respetuoso e inteli-
gente de Mario Pontiggia.
Puede que suponga mayor
interés el estreno de la bellí-
sima Partenope de Haendel,
con un equipo difícil de
igualar, tal como se detalla al
margen en las pistas. En la
última semana septembrina,
la parte más lírica del tríptico
pucciniano, Suor Angelica,
con dos pesos pesados
como son Barbara Frittoli y
Ewa Podles, viene empareja-
da con El castillo de Barba
Azul, a cargo de Gidon
Sacks y Ana Ibarra con
Gómez Martínez en el foso.
Una de las Salomés más cua-
lificadas de la actualidad,
Lise Lindstrom, cantará esta
muchacha straussiana (ade-

más de dar un recital con
compositores americanos)
rodeada por un elenco de
infarto: Chris Merrit, Albert
Dohmen y Jane Henschel,
con la seguridad de contar
con una batuta a la altura del
proyecto (Eliahu Inbal), que
augura un enorme éxito
pese a ser cantada en con-
cierto. Una producción pro-
pia, la de El holandés erran-
te de Wagner contará con un
reparto bien asociado al
repertorio del compositor
alemán, Greer Grimsley, y
Ekaterina Metlova que pare-
ce haberle cogido el gusto
al público coruñés (y/o vice-
versa), así como a las deli-
cias culinarias gallegas, pues
antes  allá fue Minnie y Oda-
bella. El talentoso Pérez Sie-
rra está cargo de este Wag-
ner, una prueba de fuego
para este músico madrileño.
Como contraste West Side
Story de Bernstein unirá a
dos jóvenes cantantes espa-
ñoles camino ya del estrella-
to: Carmen Romeu y Francis-
co Corujo.

La segunda
edición de la

nueva etapa lírica de la capi-
tal gallega es realmente inte-
resante, aunque la mayoría
de sus títulos no vengan
representados. Siete óperas
completas, varios recitales de

cantantes de primera
(Nucci de nuevo, Ann
Hallenberg, Vargas,
Devia, Peretyatko,
Albelo, Angela Meade
tras el reciente triunfo
como Ermione, Denoke
cantando a Weill), vela-
das más populares pero
asimismo atractivas (un
homenaje a Sinatra en
la voz del gallego Borja
Quiza, por ejemplo),
un segundo curso de
interpretación de la
mano del ínclito Alber-
to Zedda, una sesión
pedagógica en torno a
Rossini… La siempre
bienvenida Trovatore
(ya ofrecida el pasado
mes de septiembre)
será seguramente bien
recibida tal es el quinte-

LA CORUÑA

ALLÍ ARRIBA
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Pistas

Il Duca d’Alba (Donizetti).
13, 15, 17 y 19 de
diciembre de 2015. Maria
Katzarara, José Bros, Angel
Odena, Felipe Bou, Jospe
Fadó, Miguel Angel
Zapater. Director:  Roberto
Tolomelli. Director de
escena: Carlos Wagner.

Ópera de Oviedo.
Teatro Campoamor.
Pelayo s/n. 33002 Oviedo.
Teléfono: 985  211 705.
Fax: 985 212 402.
mail@operaoviedo.com
www.operaoviedo.com

Pistas

Partenope (Haendel). 
19 de enero de 2016. 
Karina Gauvin,
Philippe Jaroussky,
John Mark Ainsley,
Romina Basso.
Director: Riccardo
Minasi.

Consorcio para la 
Promoción de la
Música.
Glorieta de América,
3. 15004 A Coruña.
Teléfono:
981.25.20.21.
Fax: 981.27.74.99.
www.amigosopera-
coruna.org
www.sinfonicadegali-
cia.com

IL DUCA D’ALBA
de Donizetti.
Producción de
Carlos Wagner.
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El Maestran-
za cumple

25 años de actividad operísti-
ca iniciando su próxima
andadura 2015-2016 con el
Otello verdiano que tiene
como protagonista titular a
Gregory Kunde, un tenor
norteamericano que parece
haber elegido España como
su segunda patria, profesio-
nalmente hablando y tenien-
do en cuenta la cantidad y
variedad de obras que viene
cantando aquí. Pedro Halff-
ter la dirige haciéndola com-
patible con el estreno escéni-
co en España (en concierto
se cantó en Las Palmas 2005)
de El rey Kandaules de Zem-
linsky. Producción de Man-
fred Schweigkofler al servi-
cio de esa buena cantante-

SEVILLA

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS

actriz que es Nicole Beller
Carbone. Un montaje inspi-
rado en El circo de Botero
(Sagi hace años se inspiró en
el mismo escultor y pintor
colombiano para una Fille
du régiment de la Zarzuela
madrileña), dirigido por
Yves Abel y con la jugosa
Adina de María José Moreno
y el Nemorino del joven
tenor dominicano Joshua
Guerrero, surgido de los cur-
sos y el concurso de Domin-
go. Vuelve  El barbero de
Sevilla rossiniano de Castro
con los bellísimos decorados
de Carmen Lafon y los dos
títulos para adolescentes y
familias suponen El pequeño
deshollinador de Britten y
una intrigante adaptación del
Guillermo Tell rossiniano. La

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016
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los que acudan a ver el film
Carmen de Cecil B. de Mille
protagonizado por la diva
Geraldine Farrar en 1915.

parte zarzuelera que no sue-
le faltar está encomendada a
Los diamantes de la corona
que llega, desde luego, des-
de el madrileño escenario a
este género primordialmente
dedicado. Ainhoa Arteta pro-
tagoniza una prometedora
dedicada a García Lorca, en
compañía de un excelente
pianista, Rubén Fernández
Aguirre, a la altura de la
solista vocal. Leo Nucci con
el Cuarteto Italiano de Cáma-
ra ofrecerá muestras cancio-
neriles de su tierra y Roberta
Invernizzi encontrará en la
Orquesta Barroca de Sevilla
un acompañamiento apro-
piado para su recital haende-
liano. Cita curiosa: la tendrán

OTELLO de Verdi,
en Sevilla.
Producción de
Henning Brockaus.

EL REY KANDAULES de Zemlinski, en Sevilla.
Producción de Manfred Schweigkofler.
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Pistas

Otello (Verdi). 31 de
octubre, 6 y 9 de
noviembre de 2015. Con
Gregory Kunde, Julianna di
Giacomo, Angel Odena,
Francisco Corujo. Director:
Pedro Halffter. Director de
escena: Henning Brockaus.

Teatro de La Maestranza.
Paseo de Colón, 22.
41001 Sevilla.
Teléfono: 95 422 33 44.
info@teatromaestranza.com
www.teatromaestranza.com

LA BOHEME de
Puccini, en Valencia.
Producción de Davide
Livermoore.

MACBETH de Verdi, en Valencia.
Producción de Peter Stein.
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Tras los acon-
t e c im i en to s

soportados en torno al Palau
valenciano capaces de hacer
tambalear una actividad has-
ta entonces modélica, el
anuncio de la próxima tem-
porada ha despejado las
posiblemente agoreras
incógnitas. Una programa-
ción generosa y variada,
comenzando con la cantata
mozartiana Davidde peniten-
te que viene a celebrar la
década de actividad del tea-
tro, convocando para ello un
terceto importante, hasta
puede que inmejorable  (Jes-
sica Pratt, Antonino Siragusa,
Manuela Custer) en el que
Fabio Biondi dirigirá a las
imponentes masas corales y
orquestales del lugar. Más
centrado en el tema operísti-
co, el Macbeth de Peter Stein
llegará desde Salzburgo y
Roma con la pareja formada
por Domingo y Ekaterina
Semenchuk. Precisamente el
Centre que lleva el nombre
del tenor madrileño y que en
la capital del Turia se dedica
a la formación de cantantes
en un amplio sentido del tér-
mino, figura encargándose
del Silla haendeliano (con
Fabio Biondi bastante pre-
sente en esta temporada),
atractivísima propuesta dada
la escasa presencia de esta
ópera en los escenarios.
Estrenada en 1713 se incluye
en la primera y fructuosa
etapa londinense del compo-

VALENCIA

LIVERMORE SE MUEVE

sitor. Alumnos del Centre,
asimismo, intervendrán en
Qué son las nubes, un espec-
táculo para la Sala Martín y
Soler  con música de Mozart
a partir de textos de Pasolini,
darán un recital belcantista
de la trimurti italiana (Rossi-
ni, Bellini y Donizetti) y pon-
drán en pie el Café Kafka de
Francisco Coll, obra de
cámara en un acto para cin-
co cantantes y 10 instrumen-
tistas  dada a conocer en
Londres 2014 y originada por
la celebración del centenario
del nacimiento de Britten.
Britten que, por cierto, estará
presente en el Palau con El
sueño de una noche de vera-
no,  dirigida por Roberto
Abbado con montaje de Paul
Curran cerrando temporada
en junio de 2016. Biondi de
nuevo (compartiendo foso
con Sergio Alapont) y otra
vez Livermore se reparten el
Idomeneo mozartiano de
Kunde y la Elettra de Car-
men Romeu. Livermore tam-
bién se reserva La bohème
pucciniana que abre tempo-
rada, una lograda produc-
ción ya escuchada en 2012
con Riccardo Chailly en el
foso; Manuel Coves, cada
vez más en lo alto por méri-
tos suficientes,  será ahora el
responsable musical de tan
popular partitura pucciniana.
Igualmente regresa, su terce-
ra vez, la Aida londinense
de McVicar con Lucrecia
García (u Oksana Dyka) y
sustituyendo a Jorge de
León, el tenor portorriqueño
Rafael Dávila, Des Grieux
pucciniano el pasado año
junto a María José Siri. Pero,
probablemente, muchas
miradas y equivalente aten-
ciones se volcarán en el
Samson de Saint-Saëns por
los elementos puestos en
juego. Por último, Juana de
Arco en la hoguera de
Honegger con la voz de la
actriz Rosana Pastor, Lelio de
Berlioz con la de Javier
Cámara y Sagi con su itine-
rante Katiuska de Sorozábal
redondean una  versátil pro-
puesta. 

Pistas

Samson et Dalila (Saint-
Saens). 2, 14, 17, 20 y 23
de enero de 2016. 
Gregory Kunde, Varduhi
Abramanyan. Director:
Roberto Abbado. Director
de escena: Carlus Padrissa.

Palau de les Arts.
Avda. Autopista del Saler 1.
46013 Valencia.
Teléfono: 961 975 800.
boxoffice@lesarts.com
www.lesarts.com.
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Tras el éxito
de L’amour de

loin (Salzburgo, 2000) no
extraña que la compositora
finlandesa Kaija Saariaho se
vea invitada a seguir escri-
biendo para los escenarios
líricos. La Opera Holandesa
va a considerarle Only the
Sound Remains (Solo perma-
nece el sonido) prevista para
el próximo marzo, con dos
garantías (o no) en la pro-
puesta: el contratenor Philip-
pe Jaroussky y la dirección
escénica de Peter Sellars. La
nueva obra de Louis
Andriessen es Theatre of the
World (Teatro del mundo),
en escena a mediados de
junio de 2016, cantada en
inglés pese a la nacionalidad
holandesa del compositor
nacido en Utrecht en 1939.
Es la tercera ópera que estre-
na en la Nederlandse, tras
Rosa, a horse drama (1995) y
Writin to Vermeer (2000).
Bien presente Poulenc con la
reposición de sus Dialogues
des Carmelites de Robert
Carsen y Les mamelles de
Tirésias en la versión para
dos pianos de Benjamin Brit-
ten, probablemente desper-
tará mayores atenciones un
Trovatore verdiano a cargo
de Alex Ollé con un quinteto
atendible: Meli, Giannatasio,
Piazzola, Gubanova y Taglia-
vini. Y como siempre, se
propone en el escenario
holandés un amplio abanico
operístico. El repertorio ale-
mán está a cargo de un
Caballero de la rosa con
Marc Albrecht y Jean Philipe
Gogler (en septiembre como
inicio de temporada y en
nueva producción), mientras
el ruso lo es por partida
doble: Khovantchina y La
dama de picas. La de Mus-
sorgski cuenta con varios
atractivos, entre los que des-
tacan la Marfa de Anita Rach-
veslishvili y el Golitsky de
un impensable Kurt Streit; la
de Chaikovski, por su parte,
da garantías en el foso por
estar allí Mariss Jansons y no
tanto en el escenario al
poner como responsable a

ÁMSTERDAM

ESTRENOS DE SAARIAHO Y ANDRIESSEN

Stefan Herheim. Hay Barro-
co, claro: un Ariodante de
Haendel muy a considerar
viendo el equipo:  Andrea
Marcon y Richard Jones
(foso y escena) dirigiendo a
Sarah Connelly, Sandrine
Piau, Sonia Prina (Polinesso
en voz de contralto) y Anett
Fritsch. O sea, casi al com-
pleto el equipo que en 2014
la ofreció, con inmenso éxi-
to, en Aix-en-Provence. El
Don Giovanni mozartiano a
cargo de Claus Guth mantie-
ne la línea de los anteriores

montajes (Kirschner, Wieler
y Morabito); para compen-
sar, en Navidades como
corresponde un Hänsel und
Gretel de Lotte de Beer,
joven y ya instalada entre las
más buscadas directoras
escénicas actuales.  Por últi-
mo,  al lado de un siempre
bienvenido Matrimonio
secreto de Cimarosa (¡lástima
que no se programa como se
merece tan exquisita partitu-
ra!), Kashuzi Ono dirigirá el
Romeo y Julieta de Berlioz
que será cantado y bailado. 

H
an
s 
va
n 
de
n 
B
og
aa
rd

Pa
sc
al
 V
ic
to
r

DIÁLOGOS DE CARMELITAS de Poulenc. 
Producción de Robert Carsen.

ARIODANTE de Haendel. 
Producción de Richard Jones.

Pistas

Only the Sound Remains
(Saariaho). 15, 19, 22, 24,
27 y 29 de marzo de 2016.
Philippe Jaroussky y
Davone Tiner. Director:
André de Ridder. Director
de escena: Peter Sellars.

The Theatre of World
(Andriessen). 11, 13, 14,
16, 17 y 19 de junio de
2016. Leigh Melrose,
Marcel Beekman, Christina
Zavalloni, Matijs van der
Woerd. Director: Reinbert
de Leeuwe. Director de
escena: Pierre Audi.

De Nederlandse Opera.
Waterlooplein, 22.
10011 PG Ámsterdam.
Teléfono: 020-551 8922.
E-mail: info@dno.nl
Website: www.dno.nl
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Si sumamos la
actividad de los

varios escenarios berlineses,
se puede concluir que, entre
septiembre de 2015 y julio
de 2016, se puede ir a un
espectáculo operístico diario
o a dos, si se gozara del divi-
no don de la ubicuidad. 

En la Staatsoper con
representaciones aún relega-
da por obras al Schiller The-
ater, en el momento de esta
lectura estará ultimando el
estreno de Geschichte del
argentino Oscar Strasnoy
sobre Witold Gombrowicz,
partitura ya estrenada (y lue-
go retocada) en Stuttgart
2004. Es el punto de partida,
pues, a una lista de títulos
entre los que hay de todo.
De Purcell, Haendel, Mozart
y Gluck a los contemporáne-
os Sciarrino, Ligeti y  Kagel
(dos obritas en una misma
velada), Feldman (su socorri-
da Neither), Héctor Parra
(Zanzezi que el difunto Tea-
tro Albéniz de Madrid ofre-
ció en 2007), Britten y Oliver
(Mario y el mago sobre Tho-
mas Mann, en nueva produc-
ción), hasta Es lieght in der
luft de Mischa Spolianski
muerto en 1985. Compositor
ruso que se codea con otros
coterráneos, el Cesar Cui de
El gato con botas (en plan
funciones infantiles en el
mes de diciembre) y el Rims-
ki-Korsakov de la atractivísi-
ma Novia del zar, en el mon-
taje de Cherniakov de hace
dos años. Y claro está, obras
de Gounod, Wagner, Verdi,
Puccini, Janácek, Strauss,
Frank Martin, Poulenc, Marti-
nu… René Jacobs sigue
desenterrando partituras.
Tras algunas de Telemann,
Hasse, Keiser y Graun ahora
le toca a Steffani, compositor
que puso de moda Cecilia
Bartoli, y que por su origina-
lidad merece ser destacado
en las pistas. Llaman la aten-
ción las presencias de Gusta-
vo Dudamel en el foso de
unas nuevas Bodas mozartia-
nas, al frente de un equipo
imponente: Dorothea
Roeschmann, Ildebrando

BERLÍN

UNA ÓPERA POR DÍA

d’Arcangelo, Lauri Vasar, la
Crebassa, Anna Prohaska,
con el Antonio de ¡Olaf
Baer!; y la Julieta de Martinu
con Rolando Villazón cam-
biando notablemente de cli-
mas en el personaje de
Michel, muy bien acompaña-
do por Magdalena Kozena.
Otras nuevas producciones
pasan por Los maestros wag-
nerianos, el Orfeo de Gluck
y  Traviata de Verdi, todas
con Barenboim en el foso y,
respectivamente en la esce-
na, Andrea Moses, Jürgen
Flimm y Dieter Dorn, en un
tipo de montajes que ya se
ven venir de lejos, reuniendo
al Sachs de Wolfgank Koch
con viejas glorias entre los
demás maestros: Baer de
nuevo, Reiner Goldberg,
Franz Mazura, Siegfried Jeru-
salem en una especie de
Imserso lírico,  el Orfeo de
Bejun Mehta con la bonita
Eurídice de Anna Prohaska
y, para Verdi, un joven y
prometedor equipo que

merece ser destacado opor-
tunamente.

En la Deutsche Oper no
se quedan atrás en intencio-

nes y resultados, variedad de
compositores y obras. Desta-
ca de inmediato en estreno
nacional de Morgen und

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016
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Daniel Barenboim

Pistas

La Traviata (Verdi). 19, 22,
25, 27 y 31 de diciembre de
2015. Sonya Yoncheva,
Abdellah Lasri, Simone
Piazzola. Director: Daniel
Barenboim. Director de
escena: Dieter Dorn.

Amor vien dal destino
(Steffani). 23, 27 y 30 de
abril, 4 y 7 de mayo de
2016. Gyula Orendt,
Katarina Bracic, Robin
Johannsen, Jeremy Ovenden,
Marcos Fink, Olivia
Vermeulen. Director: René
Jacobs. Director de escena:
Ingo Kerkhof.

Staatsoper Berlin.
Unter den Linden, 7.
10117 Berlín.
Telf.: 49 030-20 35 45 55.
contact@staatsoper-berlin.de.
www.staatsoper-berlin.de.

L’Africaine (Meyerbeer). 4,
7, 11, 15, 18 y 24 de
octubre de 2015. Sophie
Koch, Roberto Alagna, Nino
Machaidze y Markus Brück.
Director: Enrico Mazzola.
Directoras de escena: Vera y
Sonja Nemirova. 

Morgen und Abend (Haas).
Días 29 de abril, 3, 11 y 22
de mayo de 1916. Con
Christoph Pohl, Helena
Rasker, Sarah Wegener, Will
Hartmann, Klaus Maria
Brandauer. Director:
Michael Boder. Director de
escena: Graham Vick. 

Deutsche Oper Berlin.
Bismarckstrasse, 35.
10627 Berlín.
Telf.: 49 030-343 84 01.
info@deutscheoperberlin.de.
www.deutscheoperberlin.de.

SONIA YONCHEVA
cantará La Traviata, 
en la Staatsoper.

EVELYN
HERLITZIUS

cantará Elektra,
Salome y El caso
Makropoulos 
en la Deutche

Oper.
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Abend (Mañana y tarde) del
compositor austriaco George
Friedrich Haas, nacido en
Graz en 1953, ya autor de
una Melancholia que estrenó
en 2008 el Garnier parisino
con buena acogida. En esta
nueva obra hay una impor-
tante parte actoral dado el
nombre contratado para ella:
Klaus Maria Brandauer. En
cierto contraste con esta
modernidad, he ahí un título
tan jugoso como difícil de
que aparezca en programa-
ciones, pese a que La Fenice
veneciana tuvo a bien pro-
ponerla (gracias a Sergio
Segalini, seguro), la esplén-
dida Africaine de Meyerbeer
que la Deutsche recupera
con un equipo capaz de ren-
dirle los justos honores. A
ver quién se anima a llevarla
al disco o al vídeo. Tras unos
años de ausencia vuelve en
nueva producción Aida diri-
gida por el joven Andrea
Battistoni y con un Radamès
digno de tenerse en cuenta:
Alfred Kim, que ya lleva
rodando un tiempo como
spinto verdiano: en el Liceo
se le escuchó cual Manrico y
Don Alvaro. También es
novedad la Salome straussia-

na, muy bienvenida dado el
terceto formado por Evelyn
Herlitzius, Michael Volle y
Jeanne-Michèle Charbonnet
como Herodias, bajo las
direcciones de Alain Altino-
glu y Claus Guth. La fasci-
nante Herlitzius será también
Emilia Marty de Janácek en
un montaje ideado por
David Hermann, además de
turnarse luego con Nina
Stemme en su caballo de
batalla que es Elektra. Para
el nuevo Rapto mozartiano
se ha echado mano del cada
vez más reconocido director
escénico argentino Rodrigo
García, de quien se espera
un espectáculo digno de su
fama. La faceta directiva
musical está dominada, con
toda lógica, por el siempre
fiable Donald Runnicles,
mientras se sigue echando
mano a  (más o menos)
estrellas como Sondra Rad-
vanovski (Tosca y Manon
Lescaut), Hui He (ídem per-
sonajes),  José Cura y Vladi-
mir Galuzin (repartiéndose
Canio), Elina Garanca (pre-
sutamente, ya que anunció
una temporal retirada por
motivos familiares) y Joseph
Calleja (Leonor y Fernando
en Favorita), Diana Damrau
y Elena Mosuc (dos Valérys),
Leo Nucci y Thomas Hamp-
son (dos Germonts padre),
Edita Gruberova (Norma a
punto de los 70 años), la
espléndida Anja Harteros
(Marschallin),  Nina Stemme
(Isolde), Angela Meade (Leo-
nora aragonesa) y algunos
otros selectos cantantes más.
Se añade la presencia espa-
ñola, exclusivamente tenoril:
Jorge de León (Turiddu,
Radamès), Ismael Jordi
(Edgardo) y Celso Albelo
(Tebaldo) junto a otros cole-
gas de habla hispana como
los uruguayos Gastón Rivero
(Don José) y Carlo Ventre
(Manrico) y el chileno Alvaro
Zambrano (Nemorino).
Sigue asombrando la presen-
cia profesional de quien tra-
bajó tanto tiempo allá: el
genial director escénico
Göth Friedrich, del cual se
programan cuatro montajes
(Bodas, Rosenkavalier, Bohè-
me y Traviata), a los  quince
años de su muerte. Lo bueno
siempre es bueno, no pasa
de moda.

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016
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Es fiel a sí
misma La

Moneda (o De Munt) al dar
cuenta de una programación
donde la originalidad se da
la mano con la tradición. En
este nuevo curso domina lo
contemporáneo frente a lo
que viene siendo menos tra-
dicional en los programas
“normales” de los teatros.
Ahí están, por ejemplo, La
Vestale de Spontini frente a
Power her Face de Adès
(Festival Almeida de Lon-
dres, 1999),  To be Sung de
Dupasin (Nantes, 1995), la
reposición de Medúlla de la
cantante  Björk (dada a
conocer en la Sala Malibrán
en febrero de este año) o el
estreno de Frankestein del
compositor norteamericano
Mark Grey. El motivo: se
cumplen los 200 años de la
concepción en Suiza de la
novela de Mary Shelley que
se publicaría dos años des-
pués.  Asunto que parece
irle muy bien a Alex Ollé de
La Fura. Al lado de tanta
modernidad, aparecen pro-
puestas muy jugosas cual
evidencia la reposición del
Mitridate mozartiano con
Rousett y Robert Carsen y un
equipo vocal asimismo fia-
ble: Michael Spyres, la Papa-
tanasiu (presente ya en esta
producción de 2007) y el
contratenor David Hansen
(en lugar de Brian Asawa). O
la Adriana Lecouvreur de
Cilèa  a cargo de un  bien
elegido cuarteto (Harounto-
nian, Andrea Caré, predilec-
to alumno de Kabaivanska,
la Barcellona, Frontali) orde-
nado por Evelino Pidò. O la
nueva producción de Béatri-
ce et Bénédict de Berlioz
(además Alain Altinoglu diri-
girá su imponente Requiem)
con Jérémie Rhorer y
Richard Brunel con las pare-
jas muy francófonas como
corresponde formada por
Julien Dran-Sebastien Droy y
Stéphanie d’Oustrac- Michèle
Loisier. El demonio de
Rubinstein fue una obra muy
popular en su momento y en
los inmediatamente posterio-

BRUSELAS

INGENIOSO PROGRAMA

res (Chaliapin, Battistini y
Ruffo grabaron alguna de
sus arias). Ultimamente se
cantó en el dinámico festival
de Wexford, en Zúrich y en
París-Chatelet (con Valery
Gergiev, por supuesto). A la
sala Henry Le Boeuf de la
Moneda llega de la mano de
Mikhail Tatarnikov con un
equipo, desde luego, mayo-
ritariamente eslavo y en
sesión concertística. Tam-
bién en concierto se ofrecerá
la bonita y simpática L’opera
seria de Gassmann, retoma-
da poe René Jacobs después
de dirigirla en Schwetzingen
(allá por 1994) y en los Cam-
pos Elíseos parisinos (en
2003). Lo hará con algunos

cantantes de entonces aún
en rodaje como la Pendat-
chanska (hoy Alex Penda),
Pietro Spagnoli y Dominique
Visse. Para las fechas de esta
publicación ya habrá comen-
zado la temporada con L’eli-
sir playero de Michieletto,
soportado en Madrid y otros
espacios, con un  doble
equipo en el que destacan la
bella Peretyatko, Dmitri Kor-
chak y Mikhail Petrenko, un
Dulcamara bastante alejado
de sus papeles habituales. La
programación del teatro bel-
ga se completa con un Hän-
sel und Gretel navideño y
varios  recitales a cargo de
algunas figuras actuales de
primer orden.

D  O  S  I  E  R
TEMPORADAS DE ÓPERA 2015-2016

LA VESTALE  de Spontini.
Producción de Eric Lacascade

POWDER HER FACE de Adès.
Producción de Eric Lacascade.

Pistas

La Vestale (Spontini). 
13, 15, 17, 20, 22 y 25 de
octubre de 2015. Yann
Beuron, Alexandra
Deshorties, Sylvie Brunet-
Grupposo, Julien Dran.
Director: Alessandro de
Marchi. Director de escena:
Eric Lacascade.

Frankenstein (Grey). 
14,16, 17, 19, 21, 22,
26,28 y 30 de junio de
2016. Scott Hendricks,
Malena Ernman, Sasha
Cooke, Andrew Schroeder.
Directores:  Leo Hussain y
Bassem Akiki. Director de
escena: Alex Ollé.

Teatro de La Monnaie-
De Munt.
4, rue Léopold. 
1000 Bruselas.
Teléfono: +32 2 229 12 00.
E-mail: info@demunt.be
www.lamonnaie.be.
www.demunt.be.
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Este Orfeo bien conocido se
interpreta junto a otro menos
difundido, el de Lauro Rossi
a representarse en el Sam
Wanamaker Playhouse. La
encantadora L’Etoile de Cha-
brier, no muy considerada
fuera de ámbitos francófonos
y prevista para febrero del
año próximo, es una velada
a considerar, por su director
(Mark Elder), su regista
(Marianne Clément) y su
Lazuli (Kate Lindley). Las
nuevas producciones de Edi-
po de Enescu y Boris Godu-
nov de Mussorgski (se trata
de la versión original, lamen-
tablemente  sin lo de Polo-
nia) se destacan al margen
como corresponde. Pero
también hay una nueva
Lucia donizettiana que viene
a sustituir a la eterna de Zef-
firelli y a la que duró bien
poco de Christof Loy: ahora
es Katie Mitchell la responsa-
ble aupando dos parejas
bien atractivas ambas: Diana
Damrau-Aleksandra Kurzak
y Charles Castronovo- Step-
hen Costello. La pareja

La ROH tiene
previsto estre-

nas dos óperas esta tempora-
da, en medio, de varias
obras de estricto repertorio
junto a otras de escasa pro-
gramación. In Parenthesis de
Iain Bell (Londres, 1980),
con dos sólidas garantías
directrices (Carlo Rizzi y
Richard Pountney), asimismo
conmemorando los 70 años
de la Welsh National Opera,
se basa en un poema de
David Jones en torno a la
batalla del Somme, por lo
que viene a encuadrarse en
los actos realizados en torno
al centenario de la Gran
Guerra. El otro estreno es el
mismo de la Deutsche Oper,
Morgen und Abend de Haas,
que cuenta con similar equi-
po encabezado por el exce-
lente actor Klaus Maria Bran-
dauer. Por estas fechas de
octubre, muchos ya habrán
disfrutado del Orfeo francés
de Gluck teniendo en cuenta
dos nombres capaces de lle-
varlo al éxito: John Eliot Gar-
diner y Juan Diego Flórez.

LONDRES

ESTRENOS Y RECUPERACIONES
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Pistas

Boris Godunov
(Mussorsgki). 12, 18, 21,
24, 26 y 30 de marzo, 5 de
abril de 2016. Bryn Terfel,
John Graham-Hall, Kostas
Smoriginas, Ain Anger, John
Tomlinson, Andrew Tortire,
David Butt Phillips.
Director: Antonio Pappano.
Director de escena: Richard
Jones.

Oedipe (Enescu). 
23, 26, 30 de mayo, 2, 4,
87 de junio de 2016. Johan
Reuter, John Tomlinson,
Sophie Bevan, Sarah
Connelly, Samuel Youn,
Marie-Nicole Lemieux.
Director: Leo Hussain.
Directores de escena: Alex
Ollé y Valentina Carrasco.

The Royal Opera House.
Covent Garden Piazza.
London WC2E 9DD.
Tel.: +44 (20) 7304 4000.
www.royaloperahouse.uk

Tosca que ideó Jonathan
Kent; Jonas Kaufmann (no
podía faltar) encarnará Don
José compartiéndolo con
Bryan Hymel y Yonghoon
Lee, Karita Mattila y Jane
Archibald repetirán Ariadne
y Zerbinetta…Muchos de
estos espectáculos, como en
temporadas anteriores,  se
podrán ver a través de los
cines Conde Duque de
Madrid.

TOSCA de Pucinni.
Producción de Jonathan Kent.

Plácido Domingo en NABUCCO de Verdi.
Producción de Danielle Abbado.EUGEN ONEGUIN de Chaikovski.

Producción de Kasper Holten.

Antonio Pappano

Cavalleria-Pagliacci encon-
trará en Damiano Michieletto
una propuesta bastante más
a alejada,  seguro, de la que
viene a sustituir, una ya clá-
sica de Zeffirelli, con Anto-
nenko en dúplice actividad
tenoril. Un nuevo Trovatore
(David Bösch en lugar del
bien difundido de Moshinski
incluido vídeo) también pro-
pone doble pareja: Horoun-
tonian frente a Giannattasio,
Meli o Kunde. Esta cerrará la
temporada en julio de 2016,
curso en el que se repetirán
varias importantes ejecucio-
nes, con los mismos o distin-
tos intérpretes: Ermonela
Jaho será otra vez una
impresionante y patética
Suor Angelica; Domingo
retornará con su Nabucco;
Vittorio Grigolo y Joyce
DiDonato tomarán el relevo
en Werther a  Ruxandra
Donose- Marcelo Alvarez y
Sophie Koch-Rolando Villa-
zón; Hvorostovski sustituirá
en el Onegin de Kaspar Hol-
ten a Simon Keenlyside; la
Gheorghiu será otra vez la
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Sin fallo el 7
de diciembre

comienza la temporada mila-
nesa y lo hace con una obra
que allá se estrenó hace 170
años, Giovanna d’Arco de
Verdi, obra irregular pero
con grandes momentos que
seguramente aprovecharán
Anna Netrebko, Francesco
Meli y Carlos Alvarez. Los
dos primeros ya la han canta-
do en Salzburgo, luego con
grabación discográfica; ahora
también la representarán de
la mano de Moshe Leiser y
Patrice Caurier; el barítono
malagueño la cantó hace un
tiempo en compañía de June
Anderson. Para febrero y
marzo del 2016, retorno de
Domingo con otra figura
paterna que tan bien se le da
en plan barítono, el de I due
Foscari, junto a Meli de nue-
vo y Anna Pirozzi, que está
metida de lleno ya en sopra-
nos dramáticas de agilidad
verdiana. Dos Mozart com-
prenden una Flauta a cargo
del siempre respetado Peter
Stein y Las bodas de la que
se responsabiliza Kasper
Holten manejando un bello
reparto que deseamos no
estropee (Damrau, Carlos
Alvarez, Markus Werba, la
Crebassa y Golda Schulz),
dirigida por Franz Welser-
Möst. Por su menor insisten-
cia en los escenarios, pueden
considerarse muy bienveni-
das dos partituras italianas
del siglo veinte, La cena delle
beffe y La fanciulla del West
(esta de Puccini algo más fre-
cuentada que la otra de Giro-
dano), interés que se destaca
en el apartado correspon-
diente, trayendo consigo la
segunda un debut bien espe-
rado: el de Marcelo Alvarez
en Johnson-Ramirez.  No se
queda muy atrás en impor-
tancia la presencia de la
magnífica partitura de Gersh-
win Porgy and Bess, enco-
mendada a los dos Harnon-
court, padre (foso) e hijo
(escena), con un equipo de
cantantes que se evidencia
muy adecuado (Kristin
Lewis, Pumeza Matshikiza o

MILÁN

ALUVIÓN DE NOVEDADES

Chauncey Parker (pendiente
aún quien se encargue del
protagonista tullido). Holten
dobla trabajo pues pasa de
Mozart al Britten sombrío de
Otra vuelta de tuerca en el
que se medirán, especial-
mente indicados para sus
respectivos roles, Ian Bostrid-
ge (Prólogo y Quint) y Miah
Persson (la Gobernanta). Por
fin, ¡mira que se hace de
rogar!, para noviembre de
2016 se hallará ultimada la
primera ópera de György
Kurtág (nacido rumano en
1926) Fin de viaje, a partir
del texto de Samuel Beckett
y anunciada para la tempora-
da anterior. Ingo Metmacher

y Luc Bondy la pondrán en
pie. En el resto del programa
habrá la oportunidad de dis-
frutar del Rigoletto y el Boc-
canegra de Leo Nucci (com-
partiendo el segundo de los
citados con Domingo); del
doble programa Ravel (El
niño y La hora), inteligentes
montajes de Laurent Pelly
que vienen de Glyndebour-
ne dirigidos por Mark Min-
kowski;  de la escenificación
del Trionfo del tempo e del
disinganno de Jürgen Flimm
y la reposición de la Poppea
con la que Robert Wilson
culminó en 2014 su trilogía
monteverdiana, uno de sus
mejores trabajos.

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS de Ravel.
Producción de Laurent Pelly.

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO de
Haendel. Producción de Jurgen Flimm.
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Pistas

La cena delle beffe
(Giordano). 3, 6, 10, 20,
23, 28 de abril y 4 y 7 de
mayo de 2016. Kristin
Lewis, Marco Berti, Nicola
Alaimo, Bruno de Simone.
Director: Carlo Rizzi.
Director de escena: Mario
Martone.

La fanciulla del West
(Puccini). 3, 6, 10, 13, 21,
25, 28 de mayo de 2016.
Eva-Maria Westbroek,
Marcelo Alvarez, Claudio
Sgura, Carlo Bosi. Director:
Riccardo Chailly. Director
de escena: Graham Vick.

Teatro alla Scala.
Piazza della Scala.
20121 Milano.
Teléfono: 39 (02) 88 79 331
bigleteria@teatroallascala.org.
www.teatroallascala.org.

Georgy Kurtag
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Entre el 21
del pasado

septiembre y el 7 de mayo
del año próximo  desfilarán
por la compañía metropolita-
na 25 títulos entre los más
populares de los composito-
res más conocidos, mayorita-
riamente italianos (están
todos: de Rossini a Puccini),
con algún francés (Bizet) y
varios alemanes (Wagner y
Strauss, naturalmente, pero
también Berg que era aus-
triaco). Se da el hecho de
que figuran las tres obras
donizettianas dedicadas a la
dinastía Tudor, siempre con
McVicar dándoles cuerpo y
presencia: la Stuarda, la
Bolena y el Devereux, una
novedad jugosa si se consi-
dera que se juntan en esta
última obra Sondra Radva-
novski y Elina Garanca (con
el interrogante anteriormente
señalado). La Radvanovski,
como antaño hiciera en el
teatro vecino Beverly Sills
(New York City Opera), can-
tará las tres reinas inglesas.
El Otello del inicio de activi-
dad lo está ya manejando
por estas fechas Bartlett Sher
cada vez más presente en el
escenario, en sustitución del
anterior montaje de Moshins-
ki, al servicio de un terceto
competente: Aleksandr Anto-
nenko, Zeljko Lucic  y Sonya
Yoncheva o Hibla Gerzma-
va. La exitosísima Elektra
straussiana del desaparecido
Patrice Chereau, ya rodada
en varios escenarios tras el
triunfo de Aix-en-Provence,
retomada por  Vincent
Huguet y con el mismo Esa-
Pekka Salonen, cuenta con
un trío femenino de aúpa:
Nina Stemme, Waltraud
Meier y Adrianne Pieczonka.
Probablemente dos de los
nuevos títulos en programa
supongan mayor concentra-
ción de aficionados y por
ello  se destacan al margen.
Para la Manon pucciniana,
pese a contar con la misma y
fascinante pareja protagonis-
ta, los neoyorkinos han pre-
ferido el montaje de Eyre al
nada favorecedor de Kent

NUEVA YORK

TODAS LAS ESTRELLAS DEL MUNDO

cuando la cantaron en
Covent Garden.  Para satisfa-
cer reposiciones, repiten
nombres afines al teatro o se
incorporan otros nuevos.
Citar a todos sería tarea com-
plicada. Van solo algunos:
DiDonato, Barcellona y
Brownlee para la muchacha
lacustre rossiniana; la
Netrebko y la imbatible
Zajick con un triple trovador
verdiano (Yonghoon Lee,
Palombi y Giordani); cuatro
Toscas y sendas Turandot
para Puccini: Gheorghiu,
Dyka, Monastyrska y  Guleg-
hina, por un lado y por otro,
Goerke, Lindstrom, Stemme
y Jennifer Wilson; Marlis
Petersen y Susan Graham
para la Lulu bergiana… Sin
olvidar que Alagna alternará

Turiddu y Pinkerton; Domin-
go, a punto de cumplir su
cincuenta temporada oficial
con el Met (1968), será Boc-
canegra, Javier Camarena,
Ernesto; la Netrebko, la Leo-
nora zaragozana; Eva-Maria
Westbroek la Elisabeth wag-
neriana; Barbara Frittoli,
Nedda; Maria Agresta una
Mimì por debajo de sus posi-
bilidades que lucen mejor en
otras heroínas, etc. etc.
Tomando como base el noti-
ciario de propaganda fran-
quista, NO-DO, que estaba
“al alcance de todos los espa-
ñoles”, algunas funciones del
Met “están al alcance de todo
el mundo mundial”, a través
de las pantallas cinematográ-
ficas. Serán diez, entre ellas
las dos destacadas.
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MANON LESCAUT de Puccini. 
Producción de Richard Eyre.

LOS PESCADORES DE PERLAS de Bizet. 
Producción de Penny Woolcock.
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Pistas

Los pescadores de perlas
(Bizet). 31 de diciembre de
2015, 4, 8, 12, 16, 20, 23,
30 de enero y 4 de febrero
de 2016. Diana Damrao o
Amanda Woodbury,
Mathew Polenzani, Mariusz
Kwiecien, Nicolas Testé.
Director: Gianadrea
Noseda. Directora de
escena: Penny Woolcock.

Manon Lescaut (Puccini).
12, 15, 18, 24.27 de febrero,
1, 5, 8 y 11 de marzo de
2016. Kristine Opolais,
Jonas Kaufmann, Massimo
Cavalletti. Director: Fabio
Luisi. Director de escena:
Richard Eyre.

The Metropolitan Opera.
Lincoln Center. New York.
10023 New York State.
Teléfono: (212) 799-3100.
www.metopera.org.
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Les Champ-
Elysées abor-

dan nueva temporada con
muchos nombres reclamando
colas para sacar entradas, de
los que van varios ejemplos:
Kaufmann y Harteros en la
Ariadne straussiana, Maria
Agresta enfrentándose ya a
Norma, Stephan Langridge
escenificando Theodora,
Michael Spyres cantando
Mitridate, Diana Damrau
como la Lammermoor o Joyce
DiDonato y Flórez en Werther
(en concierto) entre otros más
datos también susceptibles de
ser citados. Mientras esto va
ocurriendo en el escenario de
la selecta avenida Montaigne,
en la Ópera Nacional ocurri-
rán acontecimientos algunos
de los cuales se detallan a
continuación.

En Bastille, en la plaza
del mismo nombre donde
comenzó uno de los episo-
dios modernos de mayor
transcendencia histórica,
Claus Guth se encara con
Rigoletto en sustitución de la
muy repetida producción (y
bastante mediocre por cierto)
de Jerome Savary; Alvis Her-
manis con el Fausto de Ber-
lioz donde se espera colabo-
re y no dificulte el trabajo del
excelente terceto protagonis-
ta (Koch, Kaufmann y Terfel).
Alex Ollé y Alfons Flores reci-
ben el testigo de Francesca
Zambello para un Trovatore
por dos estrellas avalado:
Netrebko y Marcelo Alvarez.
Philippe Jordan  (quien ha
renovado contrato con la
Opera hasta 2021) y Stefan
Herheim aglutinan para Los
maestros wagnerianos un
cuarteto muy jugoso: Julia
Kleiter, Brandon Jovanovich,
Gerald Finley y Bo Skovhus,
cuando la obra wagneriana
llevaba un tiempo sin repre-
sentarse allá (en el Anfiteatro
Bastille en 2012 se cantaron
unos fragmentos).  Entre las
reposiciones, vuelve el impe-
recedero Rosenkavalier de
Wernicke con Anja Harteros
(o Michaela Kaune) encabe-
zando funciones (Soile Iso-
koski, se recuerda fue el

PARÍS

ENFANTS TERRIBLES

pasado año Marschallin en
los Campos Elíseos en lectura
concertística de Mikhail
Petrenko) y la  espantosa
producción de Aida perpetra-
da impunemente por Olivier
Py  que desde aquí (si algo
valiera el consejo) se reco-
mienda  a quien se atreva a
acudir lo haga con los ojos
cerrados y los oídos bien
abiertos, ya que en el doble
reparto se barajan nombres
como Radvanovski, Antonen-
ko, Barcellona, Gagnidze,
Monastyrska o Anastassov.
En comparación, el Werther
de Benoit  Jacquot parece
hasta bueno y muy atrayente
por la pareja imposible for-
mada por el hipersensible
suicida y Charlotte: Piotr Bec-
zala (después de Kaufmann y
Alagna) y, presuntamente,
Elina Garanca (id. de Sophie
Koch y Karine Deshayes).
Con el Real de Madrid com-
parte Bastilla el Moisés y
Aarón de Jordan hijo (en
Madrid, Koenigs) y Castelluc-
ci. Cuando llegue a nuestra
capital en mayo, ya estará
bien rodado después de las
ocho funciones parisinas.

En Garnier, la Opera de
París de toda la vida, las
mejores propuestas pueden
iniciarse con el programa
doble Bartók-Poulenc. Barba
Azul y Judith con Johannes
Martin Kränzle y Ekaterina
Gubanova, mientras Elle, la
enganchada al teléfono antes
de la llegada del móvil, será
una (se puede adelantar sin
miedo) fascinante Barbara
Hannigan. Con Esa-Pekka
Salonen en foso prometien-
do la requerida solidez eje-
cutiva, mientras que con el
temible Warlikowski en
escena puede pasar cual-
quier cosa distinta a la que,
en principio, debería estar
representándose.  Garnier,
por lo que se ve este año va
mucho de enfants terribles
como su hermana siamesa
lírica  Bastille. Léase: Calixto
Bieito se atreve con Lear de
Reimann, probablemente al
cumplir tan exitoso composi-
tor sus ochenta años (figura

como ¿narradora? en el  elen-
co ¡Edda Moser!); Dmitri
Cherniakov ataca Iolanta de
Chaikovsky que se está
poniendo muy de moda,
felizmente, con una distribu-
ción como corresponde esla-
va, salvo Vito Priante como
el médico árabe y Paola Gar-
dina como una de las afectas
a la protagonista que es la
bella y eficiente Sonya Yon-
cheva. El Met fue más gene-
roso programando esta obra
(corta) con El castillo barto-
kiano y el Real con la anodi-
na Persephone.  Para com-
pensar de posibles desacier-
tos en cuestiones de monta-
jes, he aquí la reposición de
Capriccio, interesantísima
producción de Robert Carsen
en el que Adrianne Piezonka
ocupará el lugar que antes
ocuparon Renée Fleming
(con testimonio en vídeo
incluido), Solveig Kringel-
born y Michaela Kaune.
Merece la pena señalar que
Monsieur Taupe es ese genio
de la actuación operística
que es Graham Clark. Un
detalle de buen casting.

CAPRICCIO de Richard Strauss. 
Producción de Robert Carsen.
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Pistas

Bastille. Il Trovatore
(Verdi). 28 y 31 de enero de
2105, 3, 8, 11, 15, 20, 24,
27, 29 de febrero, 6, 10 y
15 de marzo de 2016. Anna
Netrebko o Hui He,
Marcelo Alvarez, Ekaterina
Semenchuk o Ekaterina
Gubanova, Laurent Tézier o
Vitaliy Bilyy, Roberto
Tagliavini, Liang Li.
Director: Daniele Callegari.
Director escena: Alex Ollé.

Garnier. Lear (Reimann).
20, 23, 26, 29 de mayo, 1,
6, 9 y 12 de junio de 2016.
Bo Skovhus, Gidon Sacks,
Erika Sunnegard, Riccarda
Merbeth, Annete DAsch.
Director: Fabio Luisi.
Director de escena: Calixto
Bieito. 

Ópera Nacional de París.
· Opéra-Bastille.
120, rue de Lyon. 
75012 París.
· Palais Garnier.
Place de L’Opéra. 
75009 París.
Tel.: 0 33 892 89 90 90.
www.operadeparis.fr.
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Entre el 20 de
noviembre y el

30 de septiembre de 2016 se
desarrollará la temporada
veneciana acogiendo con
estrenos y reposiciones una
quincena de espectáculos.
Hay que destacar de inmedia-
to el mozartiano Idomeneo
que parece disfrutar de un
momento de gloria y que
inaugura la sesión con Jeffrey
Tate en la dirección musical.
Continúa la programación
con un interesante Verdi: el
de Stiffelio, ópera inmediata-
mente anterior a su llamada
“trilogía romántica” y que no
se ve en los cartelloni con la
asiduidad que, pese a sus
irregularidades, merece. A
considerar el doble, precioso
y acertado programa formado
por Il segreto di Susanna de
Wolf-Ferrari y Agenzia matri-
moniale de Roberto Hazon,
ópera bufa en un acto para
tres personajes y un actor,
estrenada en Parma en 1962.
Con ella se recuerda el déci-
mo aniversario del falleci-
miento de este compositor.
Donato Renzetti y Rosetta

VENECIA Cucchi, quien desde Pésaro
(también como pianista afec-
ta al ROF) ha ido escalando
puestos como directora de
escena, se encargan de una
Favorita con un terceto muy
de atender: Veronica Simeo-
ne (mezzo surgida del atelier
de Kabaivanska), John
Osborn y Vito Priante, por
esta vez alejado de sus pape-
les barrocos. Renzetti en 1991
nos legó una interesante ver-
sión discográfica de esta gran
ópera donizettiana. Mientras
a John Axelrod y Graham
Vick se les encomienda la
coproducción con la Ópera
de Roma de Mahagonny de
Weill, a  Fabrizio Maria Car-
minati y Simona Marchini se
le distribuye el bonito Amico
Fritz mascagniano, contra-
punto idílico del compositor
a su desgarrada Cavalleria
rusticana. Entre las reposi-
ciones sobre todo destaca La
Traviata de Robert Carsen
con la que en 2004 volvió a
activarse el escenario tras el
incendio. Una de los mejores
trabajos del canadiense en el
que ponía imágenes a la par-
titura tal como se había estre-
nado (y fracasado) en 1853. 

Por último, en el Teatro
Malibran se estrenará  en Ita-
lia Los caballeros de la Tabla
Redonda de Hervé, 150 años
después de su estreno parisi-
no.  Espacio que acogerá asi-
mismo una rareza gluckiana,
Le cinesi, partitura cómica de
la etapa pre-reformista del
compositor, operita graciosa
que en 1985 nos diera a
conocer René Jacobs en sus
primeros pasos como director
musical. Y para marzo de
2016 la prima rapprasenta-
zione assoluta de Il ritorno di
chironomidi de Giovanni
Mancuso, compositor nacido
justamente en Venecia en
1970. También la sala Mali-
bran presentará en Italia Il
medico dei pazzi de Battistelli
dado a conocer en Nancy en
2014, ópera basada como
muchas otras del compositor
(nacido en 1953) en un film:
el del mismo nombre prota-
gonizado por Totò en 1954.
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Stiffelio (Verdi). 22, 24, 28,
30 de enero y 3 de febrero
de 2016. Stefano Secco,
Julianna di Giacomo,
Dimitri Platanias y Carlo
Bosi. Director: Daniele
Rustioni. Director de
escena: Johannes Weigand.

Teatro La Fenice.
Campo San Fantin nr 1965.
30124 Venecia.
Tel: 39 (04) 78 66 54.
Fax: 39 (041) 78 65 80.
www.teatrolafenice.it

EN LA FENICE Y EN LA
MALIBRAN

87

LA TRAVIATTA 
de Verdi. 

Producción de
Robert Carsen.
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Un curso más
y de nuevo,

alejada de problemas de
cualquier cariz, la Ópera de
Viena  sigue manteniendo
su imponente oferta de auto-
res, títulos e intérpretes,
todos de diferentes significa-
dos artísticos. Durante los
diez meses de actividad (de
septiembre a junio) acogerá
el escenario 51 obras de
compositores que represen-
tan desde el clasicismo a la
actualidad, con numerosa
atención a los títulos más
populares, los que atraen la
mayor cantidad de público.
Claro está que con el coope-
rante añadido de cantantes
que hacen que esos títulos
tan aceptados se hagan aún
más atractivos con las impor-
tantes presencias de esos
igualmente admirados solis-
tas. Van varios ejemplos de
lo anteriormente afirmado,
entre los que repiten o son
nuevos en esa plaza o en sus
respectivos encargos: Anna
Netrebko (ya austriaca de
adopción) será aplaudida en
la Bolena, Tatiana y la Les-
caut pucciniana, tres heroí-
nas con no mucho en
común. Otra camino de
hacerse afecta a la casa, Anja
Harteros, dará cuenta de

VIENA

LA OSTENTACIÓN DE LA ABUNDANCIA

Marschallin, Arabella y la
verdiana Valois; Véronique
Gens no se sale mucho de
carril al ser Alceste y Vitellia
ni Krassimira Stoyanova al
enfrentarse con Rusalka (la
de Dvorák, claro) y Ariadne
(la de Strauss), Diana Dam-
rau se medirá con la Manon
de Massenet quizás recor-
dando que años ha hizo lo
propio la Gruberova con un
Des Grieux mexicano (Arai-
za), también como ella (Var-
gas). Dejando el terreno
sopranil, susceptible de ser
ampliado con otras muchas
estrellas, el tenoril cuenta,
igualmente, con muchos
reclamos:  el asiduo Ramón
Vargas (Gustavo III en vez
de Riccardo y Don Carlos
verdianos así como el ade-
lantado Des Grieux masse-
netiano), Joseph Calleja
(Duque de Mantua), Javier
Camarena (Almaviva rossi-
niano),  Dmitri Korchak
(Lensky), Saimir Pirgu
(Nemorino), Matthew Polen-
zani (el Werther que ya can-
taron Marcelo Alvarez, Neil
Shicoff, Stefano Secco,
Rolando Villazón, Ramón
Vargas, Jonas Kaufmann,
Roberto Alagna y Jean-
François Borras pese a tratar-
se del horroroso montaje de

Serban), etc. etc. También
Juan Diego Flórez dará de sí
en la temporada vienesa:
Duque de Mantua (pese a
sus conocidas reticencias
hacia el personaje), Roméo
de Gounod, Ernesto de
Donizetti. Se deja sin citar la
nutrida cantidad de otras
cuerdas vocales bien presen-
tes, sin olvidar que Plácido
Domingo (a quien allí ado-
ran) será Giorgio Germont.
Entre los títulos convocados
destaca el estreno de Fatima
de Johanna Doderer, obra
para “jóvenes audiencias”
de esta compositora nacida
en 1969 en Bregenz. Y,
como contraste, la Turan-
dot pucciniana  (cumple
noventa años en 2016) que
llevaba años sin pisar la Sta-
atsoper (se pudo escuchar
recientemente en la Volkso-
per) con un terceto impor-
tante: Lise Lindstrom, Johan
Botha y Anita Hartig, aña-
diendo que Altoum es el
gran e imbatible Heinz Zed-
nik, en montaje de M. A.
Marelli y dirección de Gus-
tavo Dudamel. Merece aña-
dirse que les llega a los vie-
neses Tres hermanas de
Eötvös en su imparable
difusión escénica desde su
estreno en Lyon en 1998,

D  O  S  I  E  R
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Anna Bolena, Tatiana y
Manon Lescaut.

Veronique Gens y Joseph Kaiser en ALCESTE de Gluck.
Producción de Christof Loy.

Pistas

El caso Makropoulos
(Janácek). 13, 15, 18, 20, 23
diciembre de 2015. Con
Laura Aikin, Margarita
Gritsteva, Rainer Trost,
Wolfgang Bankl, Markus
Marquardt. Director: Jakub
Hrusa. Director de escena:
Peter Stein. 

Tres hermanas (Eöstvös). 6,
10, 13, 16 y 18 de marzo
de 2016. Olga Bezsmertna,
Margarita Gritsteva, Ilsugar
Khayrullova, Eric Jurenas,
Boaz David, Paolo Rumtez.
Directores: Peter Eötvös o
Jonathan Stockhammer.
Director de escena: Yuval
Sharon.

Wiener Staatsoper.
Opernring, 2.
1010 Viena.
Tel.: (+ 43/1) 51444/22250.
E-mail: information@
wiener-staatsoper.at
www.wiener-staatsoper.at.

que el Macbeth de Nemiro-
va es sustituido por el de
Christian Rath (con Tézier,
Terjan y Jorge de León) y
que habrá un nuevo Hän-
sel und Gretel navideño
con Thielemann en el foso.

Johanna Doderer,
compositora.
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Dos composi-
tores nacidos

en la misma década uno
inglés, Jonathan Dove
(1955), otro alemán, Wolf-
gang Rihm (1952), se herma-
nan programados por la
Opernhaus. Dove es autor
de unas Aventuras de Pino-
cho, deliciosa partitura estre-
nada por la Opera North, y
Rihm lo es de varios títulos
de general aceptación escé-
nica: Jakob Lenz la dirigió
Tamayo en el Auditorio
Nacional y Alejo Pérez hizo
lo mismo con La conquista
de México en el Real madri-
leño. Zurich les rescata, res-
pectivamente, El cerdo
encantado (ópera infantil de
hace 10 años) y Die Hemm-
letsmaschine (de hace 20
años), curiosa recreación de
la obra de Shakespeare que
tendrá como Ofelia a Nicola
Beller Carbone, interesante
artista muy volcada hacia
desafíos de tal índole. Es el
peaje a la modernidad de un
escenario abierto a todo.
Porque, atendiendo a nove-
dades, un Wozzeck de
Andreas Homoki sustituye al
ya aplaudido de Peter Muss-
bach, a la par que las infalta-
bles Bohème y Puritani
regresan: ésta de nuevo con
Homoki en un tour de force
profesional bien considera-
ble, aquélla en concepto del
noruego Oleg Anders Tand-
berg, regista que merece ser
incluido en la falange de los
temibles. Otras nuevas pro-
ducciones van por caminos
tan opuestos como los que
marcan Il viaggio a Reims
(con Marthaler que vuelve a
Rossini tras Guillaume Tell),
el Pelléas de Debussy (con el
seguro Alain Altinoglu y el
riesgo de contar en la escena
con Cherniakov), el King
Arthur de Purcell, tan com-
plicado de montar en escena
(se encarga Herbert Fritsch,
antes responsable in loco de
las Tres hermanas de
Eötvös), y el Orlando de
Haydn, cuyo interés propicia
que se destaque al margen al
tratarse, además de la obra

89
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ZÚRICH

DOVE Y RIHM REESTRENAN

en sí,  de una oportunidad
para estudiantes internacio-
nales que la cantarán en el
Winterthur. Casi con el mis-
mo equipo que  lo cantó en
concierto en Dortmund y en
escena (con sus protegidos
Leiser y Caurier), Cecilia Bar-
toli señala un punto de
inexcusable atención con su
Norma en programa para
este mes de octubre, mien-
tras Bryn Terfel recibe de
Maestri el relevo en un Fals-
taff donde Fenton será de
nuevo Javier Camarena.
Nuevo relevo para la Elektra
de Martin  Kusej: Koenigs,
Meier y Helitzius en lugar de
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Christian Gerhaher y Gun-Brit Barkmin en WOZZECK de Alban Berg.
Producción de Andreas Homoki.

Gatti, Baltsa y Johansson,
manteniéndose aún la Chry-
sothemis de Emily Magee.
Anita Hartig, cada vez más
en ascenso, sustituye a la
Yoncheva en Violetta Valéry
junto al mismo Alfredo de
Pavol Breslik.  Nina Stemme
es Turandot en el soberbio
montaje de Giancarlo del
Monaco. Salvatore Sciarrino
propone un enigmático
Lohengrin donde únicamen-
te aparece Ursina Landi
como Elsa y Yulia Levin al
piano. Se repone la fabulosa
Dama de picas de Carsen sin
que falte la sombría Condesa
de Doris Soffel. Del mismo

Carsen se repite la Tosca,
ahora con Catherine Nagles-
tad, Marcelo Alvarez y Marco
Vratogna en vez de Magee,
Kaumann y Hampson que
tuvieron el privilegio de
plasmarla en vídeo. Y
mucho, mucho más  porque,
como se ha escrito, es un
escenario “abierto a todo” y
con posibilidades de llevarlo
a cabo.

Pistas

Orlando Paladino
(Haydn). 7, 10, 20, 22 de
mayo de 2016. Claire de
Sevigné, Iain Milne,
Spender Lang, Devid
Margulis, Estelle Poscio.
Director: Gianluca
Capuano. Director de
escena: Jetske Mijnssen.

I Puritani (Bellini). 19, 22,
25, 29 de junio, 3, 7, 10
de junio de 2016. Pretty
Yende, Juan Diego Flórez,
Michele Pertusi, George
Petean. Director: Fabio
Luisi. Director de escena:
Andreas Homoki.

Opernhaus Zürich.
Falkenstrasse,1.
CH-8008 Zürich.
Tel.: + 41 44 268 66 71.
www.opernhaus.ch.

Doris Soffel como 
la Condesa en 
LA DAMA DE PICAS
de Chaikovski.
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ENCUENTROS

PACO AZORÍN:

“NO QUISIERA GUIARME POR
PAUTAS ESTETICISTAS”

Paco Azorín es un “teatrista total”. Bueno,
no sé si alguna vez ha sido actor, pero se
enfrenta a títulos teatrales y operísticos
como escenógrafo, director de escena e

iluminador; a veces, todo al mismo tiempo,
todo en el mismo espectáculo. Hace unos
meses reseñábamos aquí su puesta en

escena (y todo lo demás) de La voz humana,
de Poulenc, con María Bayo, en los Teatros
del Canal. Recuerdo espacios escénicos

suyos como el de Nuestra clase, del polaco
Tadeusz Slobodziadnek, dirigida por Carme
Portaceli, una obra dolorosa basada en un
ensayo histórico, Vecinos, de Jan T. Gross,
del que habla Tony Judt en Postguerra, y

que ha servido para alguna película también
dolorosa, como Poklosie, de Wladyslaw
Pasikowski. Los polacos reconocen su

pasado y señalan sus fosas con ejecutados,
no como… como aquí, pongamos por caso. 

Paco Azorín nació en Yecla en 1974, y
por lo tanto es para nosotros un director
joven. Por otra parte, su formación es muy
sólida en lo teórico (ha estudiado en el
Institut del Teatre de Barcelona, pero no

sólo) y ha tenido una práctica temprana en
un medio teatral más propicio que el de
otras ciudades españolas. Además de con

Carme Portaceli, uno de los grandes
nombres del teatro de nuestro país (si se me
permite decir “nuestro país”), Paco Azorín
ha realizado escenografías con gente de la
altura artística de Mario Gas, Lluís Pasqual o
Víctor Ullate. En la charla que mantenemos
surgen algunos de sus ideales estéticos,

como la función del espacio en la
dramaturgia, y la voluntad de estilización

que huye del realismo fotográfico,
documental, decorativo. Antes de empezar,
hablamos de su Otello, de la inconsistencia
del estatus social del protagonista, que

ahora desarrollará. Recordamos lo escrito
hace mucho años por Max Frisch a

propósito del personaje y su situación
social. Otello es una de sus puestas en
escena inmediatas. Antes de ese Otello

puso en escena Tosca en el Maestranza de
Sevilla, en mayo, más o menos la misma

Tosca que dirigió el año pasado en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona. Fo
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miento de Iago se da en la música, y
ese sufrimiento se advierte, en mi opi-
nión, precisamente en la música, no
en la letra. La letra se atiene a un men-
saje, la música lo matiza, lo desmiente.
Una de las cosas que acaso sorprendan de
Paco Azorín como director de escena es la
importancia que le da al espacio escénico.
Porque usted fue antes escenógrafo que
director de escena, ¿no es así?

Así es, y pensar el espacio es
importante para inducir el drama o la
comedia que va a desarrollarse en él.
A menudo empiezo una puesta en
escena por el espacio que la va a con-
tener. Ese espacio es la escenografía,
pero también es la iluminación. Espa-
cio y luz son dos aspectos de lo mis-
mo, ambos son en definitiva espacio,
algo más que dos caras de la misma
moneda. El espacio es ambiguo, o al
menos polivalente. La iluminación lo
acota, lo concreta, le da auténtica
dimensión visual.
Tiende usted a los espacios con un mínimo
de definición no sólo de ese espacio, sino
también de atrezo, de objetos.

No me gusta definir el espacio
mediante la decoración. No me veo
como decorativista, no soy nada figu-
rativo en teatro, me reclamaría en ese
sentido de la escuela de Fabià Puigcer-
ver e Iago Pericot. No quisiera llevar-
me por pautas esteticistas, sino pensar
siempre la escenografía desde la dra-
maturgia. Porque existe una dramatur-
gia de base que es la dramaturgia del
espacio escénico. Como escenógrafo
me sitúo más cerca de la puesta en
escena que de la figuración o ilustra-
ción realistas. Huyo del realismo tanto
como puedo. El realismo es territorio
de cine y de la televisión, en sus pelí-
culas, en sus ficciones. El teatro, por el
contrario, es metonimia: una silla pue-
de sugerirlo todo, no hace falta más en
determinado momento. Además, ten-
gamos en cuenta que el realismo, en
teatro, es un fenómeno de corta vida,
históricamente delimitado. El teatro ha
sido realista sólo durante cincuenta
años del siglo XX, o menos. Pero el
teatro es siempre metafórico. En lo
que a mí respecta, admito lo del míni-
mo de definición: mínimos elementos,
máxima expresividad.

Hablamos sobre la ópera contempo-
ránea en castellano, sobre los proble-
mas que presenta casi cualquier ópera
escrita en este idioma, por la inadecua-
ción de la prosodia, y eso a pesar de la
amplia tradición española en zarzuela
y en canción popular o ligera.

Uno de los proyectos inmediatos
que me tienen verdaderamente apasio-
nado es la obra María Moliner, con
libreto de Lucia Vilanova y música de

E l Otello de Verdi parte de un buen
original, no hay duda, quién va a
poner en cuestión ahora a Shakes-

peare, pero…
El motor dramático del Otello es la

música. Es en el sonido que Verdi le
atribuye al todo, pero también a cada
uno de los personajes, donde se
encuentra la verdad teatral de las situa-
ciones. En la música está el drama, más
que en el texto. Otelo, como persona-
je, es un protagonista aparente, pero
en el centro del movimiento de la tra-
ma se encuentra Iago. Por eso en mi
puesta en escena presento a Iago como
director teatral, como el que mueve los
hilos, el que crea el espectáculo.
Se nos ha repetido que Otello quiere
decir “los celos”.

Sí, y que Hamlet es “la duda”. Esos
tópicos, en efecto muy repetidos, ocul-
tan la verdad compleja. Otello no es
una obra que trate de celos patológi-
cos. Para algo así habría que acudir a
otro Shakespeare, por ejemplo, al
Cuento de invierno. Lo de Otelo es
una situación de inestabilidad personal
a pesar de sus éxitos. Otelo es negro
en un país de blancos, desde luego lle-
no de racistas; Otelo ocupa sin gran
seguridad interior, pese a sus logros en
la guerra, una situación frágil de
poder, y además es bastante mayor
que la muchacha con la que se casa,
Desdémona. El planteamiento de Ver-
di se aleja del original en algunos
aspectos, y hay que indicar que Arrigo
Boito, libretista y compositor, es el
auténtico responsable de que exista el
Otello de Verdi. No le fue fácil conven-
cerle del proyecto, pero al final Boito
consiguió que Verdi dejara atrás sus
dudas, y planteó un libreto en que se
suprime todo el primer acto de Sha-
kespeare, el de Venecia, el de la prohi-
bición paterna a Desdémona. Y esto es
muy eficaz para la ópera, porque Ote-
lo aparece en la primera escena en la
cúspide de su poder, de su triunfo
(Esultate!) y a partir de ahí asistimos a
una caída que se acelera desde deter-
minado momento. Esa caída, que no
es decadencia, es otra de las dimensio-
nes en las que se fija el planteamiento
teatral que hago de esta ópera.
Si Iago es el director de escena, ¿se
acentúa la habitual visión de Iago como
“malvado”, como “villano”?

En ese supuesto villano, que deci-
de actuar como tal, hay mucho sufri-
miento, mucho resentimiento. En el
monólogo de Iago van por un lado las
palabras de un personaje que se auto-
define y por otra la definición musical
de su personalidad. Es ahí, en la músi-
ca que subyace en su crispado solilo-
quio, donde encontramos la auténtica
definición psicológica a Iago, lo pro-
fundo de sus sentimientos. El sufri-

Antoni Parera Fons, que está previstas
en el Teatro de la Zarzuela. La prota-
gonista es María José Montiel. Parera
Fons es uno de los pocos composito-
res que sabe componer para voces. La
prueba es la lista de espera de cantan-
tes que piden canciones suyas. Parera
ha compuesto para Eva Podles, para
Van Dam (con textos de Marguerite
Yourcenar, en este caso), para María
Bayo, para María José Montiel o María
José Moreno, entre otros. Esta ópera se
refiere a María Moliner y su dicciona-
rio, pero sobre todo a su cometido
como Directora General de Bibliotecas
durante la República, cuando se envia-
ron libros a todos los pueblos de Espa-
ña. Me interesa mucho la ópera con-
temporánea. Pero se compone para el
género lírico menos que en cualquier
otro momento, y no me refiero sólo a
nuestro país.
Es increíble ver la enorme cantidad de
óperas que compusieron tantos músicos
del siglo XVIII, como Vivaldi, como Haen-
del y muchos otros cuyas obras aguardan,
pero con un corpus tan amplio que ate-
moriza a los directivos de los teatros que
puedan hacer frente a alguna puesta en
escena.

Encuentro dos extremos en eso
que llamamos “repertorio” en los que
creo que me siento más a gusto. Por
una parte, el pleno Barroco, desde sus
orígenes, con Monteverdi, o mucho
más tarde, con Haendel, una figura
que me resulta fascinante. Por otra, las
obras del siglo XX y lo que llevamos
del XXI. Me siento menos preparado,
menos interesado por el repertorio
belcantista, y con esto me refiero al
belcantismo tardío, el de los italianos
hasta el primer Verdi, como Rossini,
Bellini, Donizetti o Mercadante.
El siglo XX ha sido un siglo de creación ope-
rística muy importante, y sin embargo…

Lo ha sido, sin duda, pero cada vez
menos a lo largo de ese mismo siglo, y
la tendencia continúa ahora, en el XXI.
En estos momentos la creación operís-
tica es escasa, se perdió aquella cos-
tumbre de otros tiempos, la de poner
primero a los contemporáneos, cuyos
estrenos causaban expectación muy a
menudo, y después pensar en lo que
ahora se llama el repertorio. No estoy
en contra de recuperar el pasado, pero
echo de menos una mayor presencia
de óperas de nuestro tiempo, y ya
digo que no sólo en nuestro país.
¿No ha hecho mucho daño a la ópera con-
temporánea la actitud de la vanguardia de
posguerra, que ha fracasado, salvo algún
título concreto, en la ópera, precisamente,
y que ha impuesto determinadas pautas a
la música, al canto?

Ha habido una música militante de
vanguardia que ha echado por tierra
cualquier atisbo tonal sólo por serlo.
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Sin embargo, me temo que la
tonalidad es la base de la músi-
ca. No sólo eso, sino que lo
que vino después del serialis-
mo, en la posguerra, ha ahu-
yentado al público, y no preci-
samente al más conservador.
Pero tenemos que asumir un
compromiso con el tiempo que
nos tocó vivir. Muchas obras
del pasado que forman parte
del repertorio habitual no
valen para hoy, no tienen rela-
ción con eso que pasa o que se
siente en nuestros días. Hay
que fomentar la composición
de obras nuevas que asuman
ese compromiso con lo con-
temporáneo.
La tonalidad ya no es mater et
magistra, dueña y señora, nada de
eso, pero no se la puede desterrar;
por otra parte, parece probado
que en géneros como la ópera no
es adecuado ahuyentar al público;
eso se puede hacer con formacio-
nes de cámara, militantes y muy
subvencionadas. A la época de
predominio de la vanguardia Duti-
lleux y otros lo han llamado terro-
rismo. El terrorismo del serialismo
integral.

No me gustaría exagerar,
pero lo cierto es que esa actitud
ha marginado a muchos com-
positores. Por ejemplo, Michael
Tippett, por cuyas cuatro ópe-
ras tengo un afecto especial. A
pesar de los ataques que reci-
bió Britten de la vanguardia, su
obra ha persistido, se ha reivin-
dicado, y se ha valorado de
manera que ya es insoslayable.
Britten está en el repertorio, es
uno de los imprescindibles. Sin embar-
go, Tippett no lo es aún. A Tippett aún
hay que hacerle justicia, como se le ha
hecho a Britten.
Ambos británicos, no lo olvidemos. No
participaron de la superstición continental.

Pero los dos, a estas alturas, son
unos clásicos, aunque Britten sea más
conocido y reconocido que Tippett,
Delius o Walton.

Estas entrevistas terminan siempre
con la pregunta de los proyectos que tie-
ne el artista entre manos. Felizmente, se
adelanta Paco Azorín, pero no con un
proyecto, sino con dos deseos. Que no
vamos a comentar ni glosar, faltaría más.
Pero… ¿qué prepara esa cabeza tan bien
amueblada para estos dos títulos del siglo
pasado? Pero hay una sorpresa.

Hay dos obras que me encantaría
dirigir. Una es el Candide, de Berns-
tein; otra es La vida breve, de Falla. Me
interesa mucho Nadia Boulanger, y no

ENCUENTROS
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sólo como excelente directora, profe-
sora de música, que fue decisiva para
al menos dos generaciones de compo-
sitores del siglo XX. Me interesa como
personaje, y en estos momentos le doy
vueltas a una posible ópera de cámara
o juguete lírico basado en esa genial
compositora, músico y maestra de
músicos. Podría titularse, precisamen-
te, Master class. En esta chamber opera
podrían aparecer algunos de sus gran-
des alumnos y amigos. Entre ellos
estaba Astor Piazzolla, a quien ella le
dio el consejo magistral: “Dedíquese al
tango de concierto”. Eso es algo más
que lucidez por parte de alguien que
viene del clasicismo.
¿Puedo sugerirle que incluya algo relativo
a lo que dijo Schoenberg, con amargura,
sobre doña Nadia…? “Esa reaccionaria…”.
No como un juicio del autor, sino como un
dato importante.

El proyecto todavía está en una
fase muy incipiente, pero lo que tengo
claro es que no se trataría en ningún

caso de una pieza hagiográfica. No me
interesa nada la idea de Santa Nadia
Boulanger. Aunque no comparto la
opinión de Schoenberg, podría tener
cabida en nuestra pieza. Yo creo que
Nadia es uno de esos ejemplos de lo
que debería ser la educación, a todos
los niveles, no sólo a nivel musical:
esfuerzo y rigor, además de una intui-
ción especial para reconocer el talento
en sus alumnos y potenciarlo al máxi-
mo. Estoy convencido de que el
inmenso abanico de perfiles musicales
de su amplio catálogo de alumnos da
cuenta de una generosidad y de una
apertura de miras bastante alejada de
lo reaccionario. Por otro lado, creo fir-
memente que un maestro es una per-
sona que da instrumentos y aporta
conocimientos para que el alumno,
más adelante, gestione esa informa-
ción como mejor le parezca, incluso
dándole la vuelta por completo.

Santiago Martín Bermúdez

Escenas de Otello en el Festival de Macerata (arriba) y Tosca en el Teatro de la Maestranza (abajo)
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No tenemos estadísticas pero, si hacemos un recorri-
do por los principales conservatorios superiores de
música europeos, es fácil comprobar que hay un

número importante de estudiantes españoles en sus aulas.
Inglaterra, Alemania, Holanda y Austria son algunos de los
destinos más frecuentes, pero su presencia se deja notar
también en otros países. Esto viene ocurriendo desde hace
años pero se ha intensificado en la última década y la
reciente crisis económica, lejos de frenar esta corriente,
parece que la ha intensificado. La mayoría de estos jóvenes
músicos han pasado por exigentes procesos de selección
pero su esfuerzo y preparación, así como el apoyo de sus
familias, les permite estar ahí y codearse con una impresio-
nante generación de nuevos valores procedentes de todo el
mundo. 

Esta simple constatación tiene muchas lecturas. Algunos
de ellos están realizando masters, algo si se quiere lógico
dada la poca oferta de calidad que encontramos en los con-
servatorios españoles, pero la gran presencia de estudiantes
en los cursos de grado nos tiene que hacer reflexionar. Por
un lado pone de manifiesto que los incipientes pasos que
se dieron en los años noventa para regenerar la educación
musical en España dieron sus frutos, pero también es una
confirmación del escaso prestigio internacional que han
alcanzado la mayoría de nuestras instituciones de educa-
ción superior. Competir con la arraigada tradición europea
no es fácil, pero el nuevo marco de las enseñanzas artísticas
superiores puesto en marcha a principios de este siglo ofre-
cía una oportunidad única para crear centros de nuevo
cuño, a partir de unos planteamientos pedagógicos y orga-
nizativos mucho más innovadores y con una estrecha vin-
culación con el mundo profesional. El problema es que esta
oportunidad se ha desaprovechado por varios motivos,
entre los que cabe destacar la poca autonomía de los cen-
tros a la hora de establecer sus planes de estudios, un cierto
inmovilismo de buena parte del profesorado y los responsa-
bles de los conservatorios, y la escasa consideración que los
encargados de las políticas educativas han mostrado siem-
pre hacia la educación musical. Por si fuera poco, y todavía
con la casa a medio hacer, a esto se han añadido los recor-
tes presupuestarios ocasionados por la crisis. Tal como ya
apuntaba en un artículo anterior (Responsabilidades com-
partidas, SCHERZO nº 300, p. 92) todos los sectores impli-
cados necesitan reflexionar sobre ello, pero una de las con-
secuencias de esta situación es que un número creciente de
jóvenes músicos con buen nivel y un gran potencial, si tie-
nen la oportunidad, se van a estudiar al extranjero.

¿Qué pasa después? 

La música es un sector cuyos profesionales suelen tener
una gran movilidad internacional y por lo tanto la presencia
de músicos españoles en los centros educativos europeos
también tiene aspectos positivos. Lo dramático ocurre cuan-
do analizamos lo que pasa una vez terminan sus estudios.
No hay datos oficiales, pero por lo que he podido observar,
ante la imposibilidad de volver a España en condiciones,
muchos de ellos se quedan en las ciudades y países donde
se han graduado, tanto por una cuestión de supervivencia
económica como para poder potenciar su desarrollo profe-
sional y artístico. La fuga sin retorno de talentos es por lo

tanto una reali-
dad que dete-
riora la vida cul-
tural española,
una diáspora
anunciada que
no parece preo-
cupar a nues-
tros dirigentes
políticos.

Para enten-
der esta situa-
ción veamos
qué actividad
pueden llevar a
cabo en ciuda-
des como Lon-
dres y que no
es posible en
España. La cri-
sis también ha
pasado factura
en el Reino
Unido, pero a
pesar de las
dificultades los
profesionales
de la música
todavía tienen
oportunidades
para desarrollar lo que se denomina una portfolio career,
una carrera que combina diversos ámbitos de actividad
(conciertos, clases, música comunitaria, etc.). Las opciones
son muchas y además hay una sociedad civil consciente de
que la cultura es cosa de todos. Por un lado tenemos la
herencia de una fuerte tradición musical (London Symp-
hony Orchestra, Barbican, Southbank, Covent Garden, BBC
Proms…), aunque el porcentaje de financiación pública en
los presupuestos de estas instituciones es muy inferior al
que ha habido en España. Por otro, y esto es quizá lo más
relevante, hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro
que trabajan por organizar actividades musicales de todo
tipo, que van desde actuaciones en espacios no convencio-
nales hasta acciones educativas y de participación en cen-
tros para jóvenes marginados. A un músico con inquietu-
des, amplitud de miras y ganas de trabajar se le abren
muchas posibilidades para crecer artísticamente y contribuir
a la actividad artística y educativa de la ciudad..

La principal riqueza de un país está en la capacidad cre-
ativa de su gente. En España, si no nos queremos resignar a
que la música y las artes continúen su particular travesía del
desierto, con el consiguiente empobrecimiento cultural de
la sociedad, es imprescindible un cambio en profundidad.
La cuestión es: ¿por donde empezamos? La educación es un
motor fundamental para salir de la crisis, pero la mejora de
la enseñanza superior no será capaz, por si sola, de impul-
sar un cambio: es necesaria una transformación radical del
entorno profesional y creativo en el que se desarrolla la
actividad musical.

Joan-Albert Serra

UNA DIÁSPORA 
ANUNCIADA

EDUCAC IÓN

Luis Llerena
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Es una jazzista nueva con modos de ayer, esto es, una
creadora que dedica gran parte de su tiempo a apren-
der y crecer, evolucionar y revolucionar. Por ello, des-

de su primera entrega en 2011, Mediterranean Sea (2012), su
mayor obsesión sigue siendo la de estudiar y formarse, pre-
pararse y enfrentarse a los retos que ella misma se planteaba
cada día. Podía haber llamado con toda fuerza y todo mere-
cimiento a las puertas del jazz, pero ella sentía que la vida
hay que construirla y vivirla de abajo a arriba, y no al revés,
como mucha nueva figura nos tiene mal acostumbrados hoy.
Se llama Kontxi Lorente, es ciudadana navarra y vecina de
una barriada del jazz que mira el mañana sin perderle la vis-
ta al ayer. Estos días coloca en las estanterías su segundo
disco, titulado reveladoramente About Me, también, como su
opera prima, para la fonográfica valenciana Sedajazz. Y lo
hace en el formato clásico e íntimo de trío, junto a dos de
los pilares rítmicos más autorizados de nuestra escena, el
contrabajista Alessandro Cesarini y el baterista Borja Baurre-
ta. La noticia es ella y su música, por lo que anecdótica se
antoja —aunque no baladí— la participación estelar del alto
saxofonista Perico Sambeat como invitado especial. El resul-
tado son diez composiciones propias contadas desde un
sentimiento bop y postbop actual y altamente personal, pues
también en eso esta joven tiene maneras de ayer, pues ya se
sabe que lo importante es tener cosas que decir y contarlas
con voz propia.

Más allá de las comparaciones e influencias consabi-
das como las que Bill Evans impone a todo pianista de jazz
que se precie, Kontxi Lorente tiene una exclusiva manera de
contar su música, con un pianismo misterioso que cualquie-
ra pudiera achacar a su condición femenina, pero que a uno
le da la impresión echa raíces en su propio corazón. Este
About me es una confesión pública de emociones experi-
mentadas a ras de suelo, en el salón de su casa, en la acera
de su calle o en el estudio de grabación. Ya lo dice ella: “El
disco es el resultado de estos últimos tres años desde mi
registro anterior. Cada cierto tiempo acumulo unas experien-
cias y unos sentimientos y necesito plasmarlos en música y
contarlos. El desarrollo musical va a la par que el desarrollo
personal”.

La vida traducida a unas partituras que nuevamente la defi-
nen como una compositora de mucho valor, firmando piezas
inteligentes como Around Bill —homenaje explícito al men-
cionado Bill Evans—; hermosas baladas como Aurora o Boreal
—con el saxo alto de Sambeat subrayando su fraseo—; o
fogonazos de bebop arrojado hacia adelante como The
coming o Fort the cat. Mención especial merece ese tema
henchido de vida y felicidad que es Magnolia, una pieza con
corazón de blues añejo y alma de jazz contemporáneo a la
que uno se entrega una y otra vez con renovados estímulos.

La chica, queda claro, está lista para, no sólo llamar a
las puertas de jazz, sino para derribarlas o, al menos, entrar
sin llamar, sin pedir permiso, por mucho que a ella le guste
la prudencia y la discreción. Paralelamente a sus propios
proyectos, y alternando el jazz con incursiones en el mundo
de la danza y el teatro, Kontxi Lorente mantiene también

actualmente otra interesante formación, Three One, ese trío
que forma junto a otras avezadas jazzistas como la contraba-
jista Luisa Brito y la baterista Naima Acuña. Formada en ins-
tituciones como el Conservatorio Superior de Música de
Navarra o escuelas como el Taller de Músics de Barcelona,
Amics del Jazz o Taller de Música Jove de Valencia, Lorente
ha fortalecido su conocimiento junto a maestros como Iñaki
Salvador o Joan Monné, al tiempo que no ha perdido la
oportunidad de recibir enseñanzas de primera mano partici-
pando en seminarios junto a gigantes de las blancas y las
negras como el bueno de Barry Harris. Actualmente compa-
gina los escenarios con las aulas, siendo profesora en el
Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pam-
plona, pero el lanzamiento de este su segundo disco como
líder la sitúa en la primera línea de nuestro jazz, quedándo-
le tan sólo abandonar poco a poco esas carreteras secunda-
rias por las que ha venido transitando de forma callada,
aunque segura; sin hacer ruido, pero reclamando justa aten-
ción. Es pianista y jazzista, sí, pero ante todo es una mujer
joven que se siente músico por los cuatro costados, y eso se
nota en la manera de enfrentarse al teclado y al papel pau-
tado: habla cuando tiene cosas que decir y calla cuando las
está pensando.

En el último año a Kontxi Lorente se le ha visto en fes-
tivales con gran pedigrí jazzístico, como el de Melilla o el de
Getxo, en donde esta princesa de nuestro jazz ha empezado
a reclamar su reinado que, a la vista de su personalidad, no
es otro que aquel que le bombea en su propia sangre. Una
vez más, otra vez, como los viejos jazzistas: mirarse al espejo
cada día, demostrarse a sí misma su capacidad y talento, y
dejando lo de afuera para quienes sólo se guían por las
matemáticas y el éxito hueco y gratuito. Ella es Kontxi
Lorente.

Pablo Sanz

KONTXI LORENTE, 
UNA PRINCESA QUE
RECLAMA SU
REINADO

J A ZZ

KONTXI LORENTE
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GU ÍA

LA GUÍA DE
SCHERZO
MADRID

Galanteos en Venecia, 
de Francisco Asenjo Barbieri.

Cristóbal Soler / José Sanchis y
Paco Mir. 

Del 10 al 30 de octubre a las
20:00 h. (domingos 

a las 18:00 h). 

XXII Ciclo de Lied. Lunes 5 de
octubre, a las 20 horas. 
RECITAL I: Adrianne

Pieczonka, soprano. Brian
Zeger, piano. Coproducen el

Teatro de la Zarzuela y el
Centro Nal. 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.

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala Sinfónica
Sábados, 3 y 24. 12:30h

KEVIN BOWYER y THOMAS
TROTTER, órgano

Conciertos XI y XII. Ciclo
integral de la obra de J. S. Bach

para órgano
XXII Ciclo de LIED

TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 5. 20:00h

ADRIANNE PIECZONKA,
soprano. BRIAN ZEGER, piano

Obras de F. Schubert, R. Strauss,
R. Wagner y E. Korngold.

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Miércoles, 14. 19:30h

CUARTETO DE CREMONA
Viena y sus escuelas

Obras de A. Webern, W. A.
Mozart y F. Schubert.
Ciclo ANDALUCÍA

FLAMENCA
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Viernes, 16. 19:30h

MIGUEL FLORES ‘CAPULLO DE
JEREZ’, cantaor.

El cante a la vieja usanza
Ciclo SERIES 20/21

MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA.

Auditorio 400
Lunes, 19. 19:30h. Entrada libre

KIM KASHKASHIAN, viola
LERA AUERBACH, piano
El arte de la transcripción
Obras de L. Auerbach, D.
Shostakovich y A. Dvorák.

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Viernes, 23. 19:30h. 
HESPÈRION XXI

JORDI SAVALL, lira, viola y
dirección.

Estambul: La música del
Imperio Otomano en diálogo
con las tradiciones armenias,

griegas y sefardíes
Ciclo JAZZ EN EL
AUDITORIO

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
Martes, 27. 20:00h

CHICK COREA & THE VIGIL
Armando la fiesta

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Miércoles, 28. 19:30h

LA GALANÍA
RAQUEL ANDUEZA, soprano

Yo soy la locura II
Obras de H. du Bailly, G.
Stefani, Á. Torrente, S. de

Murcia, J. Hidalgo, L. de Briceño,
L. Ruiz de Ribayaz, G. Sanz.

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

Días 31 de octubre, 
3, 6 y 9 de noviembre
OTELLO de G. Verdi 

Dirección Musical: 
Pedro Halffter

Dirección de Escena: 
Henning Brockhaus 

Gregory Kunde, Julianna Di
Giacomo, Ángel Ódena,

Francisco Corujo, Roman Ialcic,
Mireia Pintó

Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla. Coro de la A.A. del

Teatro de la Maestranza
Coproducción: Fundación

Teatro Massimo de Palermo -
Fundación Teatro de San Carlo

de Nápoles 

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla

Teléfono 954223344. www.teatrodelamaestranza.es

SEVILLA

LUNES 5 DE OCTUBRE DE
2015. 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL. 
SALA SINFÓNICA

ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Iván Martín, viola
Lorenzo Viotti, director
F. Buide: Fragmentos del

Satiricón*. R. Vaughan Williams:
Flos Campi*. L. van Beethoven:

Sinfonía nº 5
*Primera vez ORCAM

JUEVES 8 DE OCTUBRE DE
2015. 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL. 
SALA SINFÓNICA

ORQUESTA SINFÓNICA DO
PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönniman, director
J. Braga Santos: Obertura
sinfónica nº 3. P. Amaral:

Transmutations pour Orchestre.
D. Shostakovich: Sinfonía nº 5
LUNES 26 DE OCTUBRE DE

2015. 19:30 HORAS
AUDITORIO NACIONAL. 

SALA SINFÓNICA
ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Dolora Zajick, contralto

Víctor Pablo Pérez, director
D. Zajick: Roads to Zion**
J. Brahms: Rapsodia para

contralto y Orquesta
J. Brahms: Sinfonía nº 2*

**Estreno en España
*Primera vez ORCAM

ORCAM
www.orcam.org 

Roberto Devereux. Gaetano
Donizetti (1797-1848) Director
musical: Bruno Campanella*,

Andriy Yurkevych. Director de
escena: Alessandro Talevi. Direc-

tor del coro: Andrés Máspero.
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real.
Elisabetta: Mariella Devia*, Maria
Pia Piscitelli; El duque de Not-
tingham: Mariusz Kwiecien*,

Ángel Ódena; Sara, duquesa de
Nottingham: Silvia Tro

Santafé*,Verónica Simeoni;
Roberto Devereux, conde de
Essex: Gregory Kunde Ismael

Jordi; Lord Guglielmo Cecil: Juan
Antonio Sanabria; Sir Gualtiero

Raleigh: Andrea Mastroni 
Septiembre: 22*, 24, 25*, 27, 28*,

30 y Octubre: 1*, 3, 4*, 7, 8*.
20:00 horas. 18.00 horas domin-

gos. Sala principal.
Alcina. Georg Friedrich Händel
(1685-1759) Director musical:

Christopher Moulds, Director de
escena: David Alden, Orquesta
Titular del Teatro Real. Nueva
producción del Teatro Real, en

coproducción con el Grand
Théâtre de Bordeaux.

Alcina: Karina Gauvin*, Sofia
Soloviy;  Morgana: Anna Christy*,

María José Moreno;  Ruggiero:
Christine Rice*, Josè Maria Lo

Monaco;  Bradamante: Sonia Pri-
na*, Angélique Noldus;  Melisso:
Luca Tittoto*, Johannes Weisser;
Oronte: Allan Clayton*, Anthony
Gregory;  Oberto: Erika Escribà*,

Francesca Lombardi Mazzulli.
Octubre: 27*, 30, 31* y Noviem-
bre: 1, 2*, 3, 4*, 6*, 8*, 10*.  20:00
horas. 18.00 horas domingos. Sala

principal.
Función familiar

Cuentos de siempre y de 
nunca. Guión y presentación:
Fernando Palacios, Realización
de imágenes: Marion Castera

(Noamir) y Frédéric Ravach, Vio-
lín: Mariana Todorova, Violon-
chelo: Ángel Luis Quintana, Pia-
no: Menchu Mendizábal. Octu-
bre: 171, 181, 242, 252 (12.00 y

17.00h). Sala Gayarre.
1.Cuentos sobres las cuerdas

2. Cuentos dentro de un teclado
¡Todos a la Gayarre! Talleres

familiares
Vamos de Reinas. 4 de octubre.
12.00 y 17.00 h. Sala Gayarre. 

Ópera en cine. Tamerlano. 31 de
octubre. Sala principal. 11.00h. 
Los domingos de cámara

Concierto I. Gaetano Donizetti y
sus contemporáneos. Solistas de
la Orquesta Titular del Teatro

Real. 12.00 h. 4 de octubre. Sala
principal.

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48 · www.teatro-real.com

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
DE 2015 (19.30 HoRAS)
Víctor Pablo Pérez

DIRECTOR
I. Serguéi Rajmáninov:

Concierto nº 2 para piano y
orquesta, op. 18

Stanislav Khristenko, piano
Ganador del Concurso

Internacional de Música María
Canals 

II. Piotr Ilich Chaikovski:
Sinfonía nº 5 en mi menor, 

op. 64

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
http://www.osm.es. Teléfono 91 532 15 03. 
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CONTRAPUNTO

EL MISTERIO DE 
UNA MELODÍA

96

A l igual que Bread of Heaven para los galeses, Va pensiero
para los italianos y Kaiserlied de Haydn para los alemanes,
la melodía de Kol Nidrei es el himno definitorio para más

de la mitad del pueblo judío. Es el tema que inaugura el día más
sagrado del año y es cantado o su ritmo acompañado corporal-
mente por millones de judíos que asisten a las sinagogas Ashkena-
zi la noche que lleva el nombre del mismo texto. Entre los sefardi-
tas (los judíos del Mediterráneo y del Oriente Medio), la melodía
es desconocida. Entre los judíos laicos puede incluso causar inco-
modidad. 

Lo que no se puede negar es su poder misterioso y unificador.
Tan vital es la melodía para el sentido de la comunidad de su pro-
pia identidad judía que cuando, en el siglo XIX, los reformadores
religiosos prohibieron su rezo porque lo consideraron dañino para
las ideas modernas, los fieles amenazaron con abandonar en masa
el culto y sus líderes se vieron obligados a permitirla de una forma
u otra. Algunos intentaron tocarla con órgano como un preludio
sin palabras durante el culto, otros sustituyeron un salmo hebreo
por el texto en arameo. Ningún intento tuvo éxito. Ya en 1961, los
líderes reformistas tiraron la toalla y la versión original fue casi
universalmente reintroducida. 

El rechazo del Kol Nidrei no fue ni mucho menos limitado a
los reformadores. Ya en el siglo IX, el Geonim (los sabios) de Babi-
lonia la denunciaron como una “costumbre idiota” y, un milenio
más tarde, el rabino ortodoxo de Frankfurt, Samson Raphael
Hirsch, intentó durante dos años sucesivos abolirlo. Muchos judíos
pensantes se sentían, y todavía se sienten algo inquietos al comien-
zo de Yom Kippur con una arcana fórmula legal en un idioma
desusado, que anula promesas incumplidas del pasado o futuro,
utilizando palabras que se asocian más bien con unos abogados
corporativos que quieren liar las cosas. Al parecer, Kol Nidrei
declara que los judíos no tienen intención de cumplir con sus pro-
mesas; los rabinos más prestigiosos se han esforzado para cambiar
esa percepción. Si Kol Nidrei ha ocupado un lugar de honor entre
los rezos judíos, es realmente por virtud de su música. Nadie sabe
de dónde procede esta melodía suave, lenta y suspirante. Más seg-
mentada que la mayoría de los cantos, hay una desconexión musi-
cal entre las dos secciones de la melodía, como si hubieran sido
unidas desde fragmentos anteriores de himnos perdidos. Toda la
canción está armonizada con un tropo de las fiestas más sagradas
pero con una pizca de canto gregoriano y canto llano católico aña-
didos. Los griegos llamaron este efecto un pneuma, un suspiro del
alma. Y parece acertado.

La primera referencia rabínica a la melodía Kol Nidrei se
encuentra a principios del siglo XVII. Seguramente el tema es
mucho más viejo. Ya que cada cantor lo interpreta de forma dife-
rente, suponemos que el tema original sufrió transformaciones a lo
largo del tiempo y el lugar, si realmente existía un original. La
noción fantástica, propuesta tanto por los cantores ortodoxos
como los reformistas, de que se escuchó la melodía por primera
vez en el Monte Sinaí, se puede descartar como autoengaño
voluntarioso. Fuera lo que fuera que Moisés oyó en las montañas,
no fue un tema musical conforme a la escala diatónica europea. La
música de Kol Nidrei, como el coro de los esclavos de Nabucco,
de Guiseppe Verdi, no se puede explicar con criterios técnicos.
Surge de un oscuro lugar de añoranza en la psique humana y
habla de una necesidad profunda de consuelo. Tiene lo que los
productores de la música pop llaman un factor éxito: un impacto
instantáneo aliado a una exigencia urgente para ser repetida. Los
judíos lo guardan siempre cerca de sus corazones. 

La primera cita de la melodía en un concierto aparece en los
primeros cinco compases del sexto movimiento del surrealista
Cuarteto de cuerdas en do sostenido menor, opus 131 de Beetho-
ven. Su música es de las más introspectivas jamás escrita, no esta-
ba en la mente del compositor una interpretación delante de un
público. Beethoven, que se acercaba a su fin en 1826, estaba
experimentando mucho dolor físico y estaba aislado por su sorde-
ra. Algunos estudiosos han sugerido que a lo mejor había oído Kol
Nidrei durante una visita al nuevo templo de Viena en la Seitens-

tettengasse, donde el cantor Salomon Sulzer había hecho un arre-
glo del tema para órgano y coro. Sin embargo, en 1826, Beetho-
ven no era capaz de oír nada. Los compases de Kol Nidrei en el
Opus 131 solo pueden pertenecer a un lejano recuerdo de su
juventud errante cuando los escuchó a través de una ventana
abierta de algún desconocido lugar de culto.

Medio siglo más tarde, un compositor alemán de dos empala-
gosos conciertos para violín llegó a Liverpool como director musi-
cal. Max Bruch, un protestante, fue amigo de Abraham Jacob Lich-
tenstein, el cantor principal. Al oírle cantar Kol Nidrei, Bruch reco-
noció dos oportunidades. Una era componer una pieza para vio-
lonchelo y orquesta, ya que había pocas. La otra fue conseguir un
triunfo comercial. “El éxito de Kol Nidrei está asegurado,” escribió
Bruch cuando entregó la partitura al editor en 1881, “porque todos
los judíos del mundo están a favor”. No todos. Abraham Zvi Idel-
sohn, el fundador de la etnomusicología, describiría el Kol Nidrei
de Bruch como “genial” y “profano” pero creía que “la melodía ha
perdido por entero su carácter original.” El Kol Nidrei de Bruch es
una obra en dos partes, y la segunda de ellas no tiene ninguna
relación con la melodía de Yom Kippur. Idelsohn tenía razón: la
obra de Bruch no es judía. Por otro lado, al público le encanta.
Robert Hausmann la estrenó en Liverpool y desde entonces todos
los violonchelistas más importantes desde Pablo Casals hasta Nata-
lie Clein, la han interpretado con un celo espiritual.

Arnold Schoenberg, el tercer gran compositor que adoptó el
tema, lo hizo en 1938 para una sinagoga de Los Angeles, a dónde
huyó de la Alemania nazi. El austero atonalista deploraba la
“inmoralidad” de renegar de las obligaciones y se puso a vilipen-
diar “la sentimentalidad Bruch”. Al aplicar un análisis temático a
Kol Nidrei, Schoenberg decidió que “no hay una melodía como
tal, sino varios melismas que, hasta cierto punto, se parecen los
unos a los otros. El Kol Nidrei de Schoenberg para recitador, coro
y orquesta, es un ensayo de tema y variaciones sobre los fragmen-
tos de una ilusoria melodía original, con el prólogo de una fabula
cabalística. Por muy fascinante que sea, habla más a la cabeza que
al corazón, y por lo tanto nunca fue aceptado por muchos.

El misterio de la persistencia de la melodía sigue resistiendo
un análisis musical. Más bien su fuente está, en los neurocables de
nuestro cerebro, su manera de recibir y retener imágenes de soni-
do. Sabemos por los estudios clínicos de los enfermos de Alzhei-
mer que la zona de la música es la última parte del cerebro que se
descompone. Oliver Sacks, en El hombre que confundió a su
mujer con un sombrero, describe cómo un músico jubilado, al
canturrear una canción de Schumann, aún podía llevar a cabo las
funciones motrices más complicadas aunque no fuera capaz de
reconocer a sus seres queridos.

También sabemos que la música está entre los primeros desen-
cadenantes de una reacción de las primeras etapas de la vida. Los
bebés sonríen y dan patadas con las piernas cuando les cantamos.
Los niños pequeños repiten las canciones infantiles antes de ser
capaces de recordar la tabla de multiplicar por dos. La música es la
regla nemotécnica de nuestra larga vida. Recordaremos lo que se
estaba tocando cuando nos enamoramos, o cuando sufrimos una
seria pérdida o vimos por primera vez un delfín en el mar. Kol
Nidrei representa la memoria primordial para la mitad de los judíos
del mundo. Quizás no sabemos por qué la melodía nos conmueve,
pero está conectado a nuestro disco duro como un sello de identi-
dad, una conexión con el pasado de cada individuo. Para muchos
judíos el sonido representa el encuentro más cercano que experi-
mentan en sus vidas con una experiencia religiosa. Es un pneuma
que necesitan para seguir viviendo, sin saber por qué la necesitan.

Un día de Yom Kippur, al ir de prisa y corriendo a la sinagoga
en el último momento, oí a una mujer con su sombrero puesto gri-
tar a su renqueante marido: “No me importa que llegues tarde a
mi funeral, pero no me gusta llegar tarde al Kol Nidrei”. Para los
judíos de todo el mundo, Kol Nidrei es más que un hit clásico. Es
el single que nadie se quiere perder.

Norman Lebrecht
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DEL 6 DE OCTUBRE DE 2015 

AL 17 DE MAYO DE 2016

MADRID 15|16EL PIANO DEL SIGLO XXI

www.fundacionscherzo.es

LOCALIDADES Y ABONOS 

CON PRECIOS MÁS REDUCIDOS

ORGANIZAN:

VENTA DE LOCALIDADES

AVISO IMPORTANTE: Todos los programas, fechas e intérpretes del 14 Ciclo de Jóvenes Intérpretes son susceptibles de modifi cación. 
En caso de cancelación de alguno de los conciertos programados, se devolverá el importe del precio de la localidad. La devolución se 
hará efectiva siete días después de la cancelación del concierto en el lugar donde fue adquirida la localidad. La cancelación defi nitiva 
de un concierto, no así su aplazamiento, será la única causa admitida para la devolución del importe de las localidades. Se recomienda 
conservar con cuidado las localidades, pues no será posible su reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá 
ninguna reclamación una vez retirados los abonos y las localidades de la taquilla.

Las localidades podrán adquirirse para cualquiera de los cuatro recitales del ciclo a partir del 2 de octu-
bre de 2015 en: taquillas del Teatro del Canal; a través de las página web: de www.teatroscanal.com y 
cajeros Ibercaja.
Forma de pago: Se podrán adquirir en efectivo o mediante tarjeta de crédito y débito Visa, Visa Electron, 
MasterCard y Maestro.

Alexandre Kantorow, piano 
(FRANCIA) 

3

Martes, 8 de marzo de 2016. 20:00 h.

P. I. CHAIKOVSKI
Scherzo a la rusa, op. 1
Meditación, op. 72 nº 5 

Passé Lointain, op. 72 nº 17
S. RACHMANINOV

Sonata para piano nº 1, op. 28 
I. STRAVINSKI/G. AGOSTI

El pájaro de fuego (Danza infernal, 
Berceuse y Final) 
M. BALAKIREV

Islamey 

4
Juan Pérez Floristán, piano
(ESPAÑA)  

Martes, 17 de mayo de 2016. 20:00 h.

Obras de  
BEETHOVEN, 
SCHUMANN 
Y BRAHMS

2
Anna Fedorova, piano
(UCRANIA)  

Martes,  19 de enero de 2016. 20:00 h.

D. SCARLATTI
Sonata en mi mayor, K. 380  
Sonata en re menor, K. 1  
Sonata en re mayor, K. 119    
L. VAN BEETHOVEN 
Sonata nº 14 op. 27 nº 2 
“Claro de luna”
M.RAVEL 
Gaspard de la Nuit   
F. CHOPIN
Vals en mi bemol mayor , op. 18   
Vals  en do sostenido menor, op. 64 nº 2
Vals  en  la bemol mayor , op. 64 nº 3
Sonata nº 3 en si menor, op. 58
 

Stefan Ciric, piano
(SERBIA)  

1

Martes, 6 de octubre de 2015. 20:00 h.

´ ´

R. SCHUMANN 
Kreisleriana, op. 16
F. CHOPIN
Polonesa, op.44
W. A. MOZART  
Sonata en re mayor, K311
E. GRANADOS
El Amor y La Muerte (Goyescas)
M. RAVEL
La Valse

R. SCHUMANN 
Kreisleriana, op. 16
F. CHOPIN
Polonesa, op.44
W. A. MOZART  
Sonata en re mayor, K311
E. GRANADOS
El Amor y La Muerte (Goyescas)
M. RAVEL
La Valse



Centro 
Nacional 
de Difusión 
Musical

05/10/15 

ADRIANNE
PIECZONKA
soprano* 

BRIAN ZEGER
piano
Obras de F. Schubert, 
R. Strauss, R. Wagner 
y E. Korngold

02/11/15 

MIAH PERSSON  soprano* 
FLORIAN BOESCH barítono 

MALCOLM MARTINEAU  piano

Obras de R. Schumann

21/12/15 

EWA PODLEŚ
contralto 

ANIA
MARCHWIN’ SKA
piano

Obras de F. Chopin, 
F. J. Haydn, 
A. Parera Fons 
y J. Brahms

11/01/16 

HANNO
MÜLLER
BRACHMANN
bajo-barítono*

HARTMUT HÖLL
piano*

Goethe-Lieder
Obras de F. Schubert, 
H. Wolf y F. Busoni

22/02/16 

MARKUS SCHÄFER  tenor* 

CHRISTIAN ELSNER  tenor* 

MICHAEL VOLLE  barítono* 

FRANZ-JOSEF SELIG  bajo*

GEROLD HUBER  piano

Obras de F. Schubert 
y F. Mendelssohn-Bartholdy

04/04/16 

DANIELLE
DE NIESE soprano* 

OMER MEIR
WELLBER piano*

Obras de F. Obradors, 
J. Dowland, G.F. Haendel, 
W.A. Mozart, E. Grieg, 
F. Poulenc, G. Bizet 
y L. Delibes

18/04/16 

MARÍA ESPADA 
soprano* 

KENNEDY 
MORETTI  piano*

Obras de L. Janáček, 
E. Křenek, C. Debussy, 

M. Rodríguez de 
Ledesma, J. Melchor 

Gómis, V. Bellini, G. 
Rossini y F. Liszt

03/05/16 

KARITA
 MATTILA

 soprano* 

VILLE
 MATVEJEFF

 piano*

Obras de F. Poulenc, 
H. Duparc, J. Brahms, 

A. Sallinen y J. Marx

30/05/16 

JOYCE
 DIDONATO

 mezzosoprano 

CRAIG TERRY
 piano

Programa a 
determinar

20/06/16 

CHRISTIAN
 GERHAHER

 barítono 

GEROLD 
HUBER  piano

Winterrreise, de 
Franz Schubert

www.cndm.mcu.es
síguenos en

Pantone 186c
cmyk 100/81/0/4

pantone: 2995C | cmyk 100/0/0/0

pantone: 370C | cmyk 50/0/100/25

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

pantone: 258C | cmyk 42/84/5/1

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

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

VENTA DE LOCALIDADES:  de 8€ a 35€
Consultar descuentos y Entradas Último Minuto

Teatro de la Zarzuela | Teatros del INAEM
www.entradasinaem.es | 902 22 49 49

* Presentación en el Ciclo de Lied




