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La Nueva Edición Completa
W.A. MozArt

universalmusic.es

  
Con motivo del 225 
aniversario de la muer-
te de Mozart, Decca 
y Deutsche Grammo-
phon editan la caja 
más completa dedicada 

a las obras de un único compositor. 
Los 200 CDs de esta edición han 
sido creados conjuntamente con 
la Mozarteum Foundation y con 
el profesor Cliff Eisen (King’s Co-
llege of London), gran experto en 
Mozart.

Titulado Mozart 225: La Nueva Edi-
ción Completa, esta caja es el fruto 
de muchos años de laborioso traba-
jo en las que se presenta cada tra-
bajo de Mozart — incluyendo una 
nueva obra que se descubrió el año 
pasado — en un innovador paquete 
multimedia.

Esta caja contiene 600 solistas de 
primera clase y 60 orquestas repar-
tidos en los 200 CDs (ordenados 
cronológicamente dentro de cada 
género) incluyendo 30 CDs con las 
interpretaciones alternativas de las 
obras más conocidas de Mozart.

225



1

PRECIO SUSCRIPCIÓN:
por un año (11 Números)

España (incluido Canarias)    75 €.

Europa          110 €.

Resto de países                    130 €.

Esta revista es miembro de ARCE, Asociación de Revistas Culturales
de España, y de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos.

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte 

SCHERZO es una publicación de carácter plural y, desde el año 2012, cuenta con la
colaboración de la Fundación BBVA, manteniendo su carácter de revista no adscrita a
ningún organismo público ni privado. La dirección respeta la libertad de expresión de sus
colaboradores. Los textos firmados son de exclusiva responsabilidad de los firmantes, no
siendo por tanto opinión oficial de la revista.

AÑO XXXI - Nº 323 - Noviembre 2016 - 7,50 €

Con la colaboración de:

2                    OPINIÓN

6            CON NOMBRE
PROPIO

     José Miguel Pérez SIerra
Juan Antonio Llorente

8                     AGENDA

10           ACTUALIDAD
                 NACIONAL

26           ACTUALIDAD
        INTERNACIONAL

38             ENTREVISTA
Jóhann Jóhannsson
David Rodríguez Cerdán

42 Excepcionales del mes

43 GRABACIONES

70 LIBROS

Colaboran en este número:

Mariano Acero Ruilópez, Julio Andrade Malde, Roberto Andrade Malde, Íñigo Arbiza, Félix de Azúa, Rafael Banús
Irusta, Emili Blasco, José Antonio Cantón, Patrick Dillon, David Durán Arufe, Fernando Fraga, Marco Frei,

Germán Gan Quesada, Manuel García Franco, José Antonio García y García, Miguel Ángel González Barrio, Jesús
Gonzalo,  Juan Francisco de Dios Hernández, Fernando Herrero, Bernd Hoppe, Tom Johnson, Paul Korenhof,
Antonio Lasierra, Norman Lebrecht, Juan Antonio Llorente, Josemi Lorenzo Arribas, Manuel Luca de Tena, María

Luisa Luceño, Yahvé M. de la Cavada, Pier Élie Mamou, Bernardo Mariano, Luis Martín, Santiago Martín
Bermúdez, Joaquín Martín de Sagarmínaga, Blas Matamoro, Erna Metdepenninghen, Andrés Moreno Mengíbar,
Helena Núñez Guasch, Rafael Ortega Basagoiti, Josep Pascual, Enrique Pérez Adrián, Javier Pérez Senz, Paolo

Petazzi, Xavier Pujol, Elisa Rapado Jambrina, Arturo Reverter, Barbara Röder, Pablo L. Rodríguez, David
Rodríguez Cerdán, Justo Romero, Andrés Ruiz Tarazona, Stefano Russomano, Urko Sangroniz, Pablo Sanz, Javier
Sarría Pueyo, Aurelio M. Seco, Joan-Albert Serra, Bruno Serrou, Roberto Sgambatti, Carlos Singer, Franco Soda,
Christian Springer, Luis Suñén, José Luis Téllez, José Antonio Tello Sáenz, Eduardo Torrico, Asier Vallejo Ugarte,

Pablo J. Vayón, Juan Manuel Viana, José Luis Vidal, Reinmar Wagner.

DOSIER                       71
Minimalismo
La génesis de una contracorriente
María Luisa Luceño

Minimalismos en España
Juan Francisco de Dios Hernández

La sonrisa de John Cage
Jesús Gonzalo

Quiero encontrar la música
Tom Johnson

ENCUENTROS            88
Phillipe Jaroussky
Eduardo Torrico

EDUCACIÓN              91
Joan-Albert Serra

JAZZ                            92
Luis Martín

LA GUÍA                     94

CONTRAPUNTO        96
Norman Lebrecht

323-Pl 1.qxp_Pliego 1  24/10/16  19:59  Página 1



2

O p I N I ó N
EDITORIAL

E n el anterior número de SCHERZO, el director artístico del Teatro de
la Zarzuela, Daniel Bianco, hablaba de la necesidad de prestar una
mayor atención al género que da nombre al coliseo de la calle Jove-

llanos de Madrid. A sus impresiones cabe añadir, enseguida, la escasa
atención que se presta a la perpetuación del género a través de los discos
o de las grabaciones audiovisuales. Son cosas que atañen tanto al patri-
monio cultural del país como a sus instituciones. Es verdad que hay orga-
nismos, como el Centro de Documentación de Música y Danza que pro-
curan guardar datos, referencias y hasta ilustraciones audiovisuales de lo
que se hace en España pero es cierto también que falta la actitud a favor
de la (escasa) industria fonográfica española —que sin ayuda no puede
hacerse cargo de la tarea— y de un Ministerio de Cultura que no parece
por la labor, y más desde el punto y hora en que, como todos, comprobó
que andaba mal de fondos. Se habían acabado los tiempos en los que la
Fundación Caja Madrid —no deben estos lodos desmerecer aquellos
logros— apoyó la serie de grabaciones de zarzuela a cargo de Auvidis y
algún intento más por parte de Universal. 

Apelar hoy al disco o al dvd como soporte para la preservación del
patrimonio es toparse con un mercado decreciente y con unas posibilida-
des de financiación pública cada vez más mermadas en lo físico y difíciles
de explicar en lo político. Quedan las instituciones privadas que hacen lo
que pueden, y ahí está en lo que a la zarzuela respecta, la extraordinaria
labor de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero que recupera, discute,
edita y graba cada año un título mientras analiza el estado de la cuestión
en las jornadas que organiza a fines del mes de septiembre en Cuenca.

Como sucede en otros ámbitos, va a tener que ser el propio Teatro de
la Zarzuela quien se mueva al respecto, quien llegue a acuerdos con algu-
na institución, quien demuestre, en definitiva, que nuestro género nacio-
nal —y aquí cabe decirlo sin complejo alguno pues hay temas y autores
de todo nuestro territorio— vale la pena hoy como hace cien o ciento
cincuenta años. No puede, es verdad, ese mismo género, hoy por hoy,
apelar a una sociedad civil —que, no nos engañemos, es sólo una parte
generalmente adinerada de la misma— de la misma forma que lo hace la
ópera en el mismo barrio madrileño. La zarzuela no tiene ese presunto
glamur y ha perdido seguramente la ocasión cuando pudo hacer algo más
al respecto. Y, sin embargo, quienes a ella acuden son tan sociedad civil
como quienes van al Teatro Real cuya gestión pareciera fagocitar, por su
propia actividad y su innegable competencia en el asunto, cualquier otra
posibilidad de apoyo. Como aquel famoso chiste, a quien se le pregunte
bien puede contestar aquel: “Váyanse, que ya hemos dado”. Habrá que
esperar a cómo se va desarrollando esa apuesta multigénero que propone
Bianco para un teatro que poco a poco, y de manera muy destacada en la
etapa regida artísticamente por Paolo Pinamonti, se ha abierto a muchas
más propuestas que las meramente zarzueleras.

Produce, en todo caso, un cierto sonrojo que muchas de las joyas del
repertorio sigan teniendo como grabaciones no ya de referencia sino
prácticamente únicas aquellas legendarias dirigidas por Ataúlfo Argenta
en los años cincuenta del pasado siglo. En Alemania, la firma CPO ha
recuperado muchas operetas en excelentes versiones que pueden encon-
trarse en nuestro mercado y que suponen la necesaria puesta al día
generacional de un patrimonio al que no es inferior, en modo alguno, la
zarzuela. 

La operación es difícil, muy difícil porque la sociedad y el mercado
son quienes mandan finalmente en una lucha desigual con una cultura
cada vez más desprotegida.

La zarzuela en la encrucijada
O
PI
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N

323-Pl 1.qxp_Pliego 1  24/10/16  19:59  Página 2



3

Edita: SCHERZO EDITORIAL S.L.
C/Cartagena, 10. 1º C

28028 MADRID
Teléfono: 913 567 622

FAX: 917 261 864
Internet: www.scherzo.es

E mail:
Redacción: redaccion@scherzo.es
Administración: revista@scherzo.es

Presidente: Santiago Martín Bermúdez

REVISTA DE MÚSICA

Director: Juan Lucas

Redactor jefe: Eduardo Torrico

Edición: Arantza Quintanilla

Educación: pedro Sarmiento y 
Joan-Albert Serra

Jazz: pablo Sanz

Consejo de Dirección: Manuel García Franco,
Santiago Martín Bermúdez, Barbara McShane,
Enrique pérez Adrián, pablo Queipo de Llano

Ocaña, Arturo Reverter 

Departamento de publicidad
Choni Herrera (coordinación)
choni.herrera@scherzo.es
Magdalena Manzanares
magdalena@scherzo.es

Suscripciones y distribución: 
M. Ángeles Méndez

suscripciones@scherzo.es

Impresión
GRÁFICAS AGA

Depósito Legal: M-41822-1985

ISSN: 0213-4802 (Impresa)
ISSN: 2387-0257 (Digital)

Diseño 
de portada
Argonauta

Foto portada:
Jónatan Grétarsson/DG

Escrito de oído

O p I N I ó N

Música y bombas

Durante la segunda guerra mundial apenas cayeron bombas sobre
Berlín. Hubo un ensayo de la RAF en 1940, con escaso éxito, pero
Berlín sólo fue arrasado entre 1944 y 1945 cuando las aeronaves

alcanzaron la necesaria autonomía de vuelo. En años anteriores, sin
embargo, el bombardeo sobre Essen, Bremen, Kiel y demás ciudades
industriales alemanas había sido mortífero.

Durante esos años Furtwängler dirigía conciertos al frente de la Filar-
mónica de Berlín. Fueron conciertos sólo conocidos por la memoria de
los supervivientes, pero coincidían en la inmensa fuerza, el heroísmo y
también la desesperación que transmitían. Una experiencia imposible de
corroborar hasta que, en 1987, sucedió el milagro. Tras una negociación
mítica, Klaus Lang logró que las cintas guardadas en Radio Moscú fueran
devueltas a la Radio Libre de Berlín de donde habían sido robadas. Dos
años más tarde, en 1989, ya podíamos oír las sinfonías nº4, 5 y 7 de Bee-
thoven, todas grabadas en 1943, gracias al sello DG, y constatar los míti-
cos comentarios. ¿Era cierto lo que contaron los supervivientes?

Para Furtwängler una partitura era sólo el punto de partida hacia una
infinidad de lecturas, cada cual siempre “verdadera”, de modo que nunca
se repetía. Cada nuevo concierto era un nuevo modo de vivir una compo-
sición infinita. Lo contrario de nuestro actual respeto por la letra y la obse-
sión por una objetividad quimérica. Así que bastaba comparar distintas
versiones de una misma pieza
para constatar la experiencia
vivida por Furtwängler.

En mi opinión la Quinta del
30 de junio de 1943 es una mar-
ca musical suprema. Alemania
ardía por los cuatro costados y
Furtwängler, riguroso anti-nazi,
pero patriota romántico, se veía
a sí mismo dando vida a una de
las composiciones más extremas
de la historia alemana. Era cierto:
heroicidad, potencia, pero tam-
bién desesperación. Basta com-
pararla con las grabaciones de
noviembre de 1937 o mayo de
1954. Sigue siendo turbadora. Lo
triste es que, tras la desaparición
de tantos sellos discográficos,
quien quiera oírla en la actuali-
dad lo tiene difícil. Creo que
Music&Arts volvió a publicar en
2014 la mítica de Thara de 1998,
pero la información de Amazon
es tan mala que no hay modo de
constatarlo. En todo caso, no es
algo que esté al alcance de la
mano.

Siempre me ha fascinado
que los soviéticos supieran con
toda exactitud lo que había que
robar, quizás por eso cuando
devolvieron las cintas… eran
copias.

© Scherzo Editorial S.L.
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción total o parcial por ningún
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
grabados, o cualquier otro sistema, de los artículos 

aparecidos en esta publicación sin la autorización expresa
por escrito del titular del Copyright.

Scherzo Editorial, S. L. , a los efectos previstos en el
artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLpI, se

opone expresamente a que cualquiera de las páginas de
Scherzo-Revista de música, o partes de ellas , sean

utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción,

distribución, comunicación pública, puesta a disposición,
etc.) de la totalidad o parte de las páginas de Scherzo-

Revista de música, precisará de la oportuna autorización,
que  será concedida por CEDRO mediante licencia dentro

de los límites establecidos en ella.

Félix de Azúa

Para Furtwängler una
partitura era sólo el punto
de partida hacia una
infinidad de lecturas, cada
cual siempre “verdadera”,
de modo que nunca se
repetía
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O p I N I ó N

Música poética (II)
Musica reservata

C omo se sabe, el concepto Musica Reservata que sirve
de título a esta sección es altamente enigmático: apare-
ce tan sólo en una docena de documentos de los S.XVI

y XVII (el más antiguo de ellos es el Compendium Musicae
de Adrianus Petit Coclico, de 1552, y el más moderno, el
Opusculum Bipartitum de Joachim Thuringus, de 1625) y el
significado es diferente en cada uno de ellos. En algunos
casos parece referirse a la propia práctica interpretativa en
orden a la intensidad expresiva de la ejecución y en otros al
empleo del cromatismo como potenciador del sentido del
texto, mientras otras fuentes hacen referencia al hecho de
que esta música estuviese destinada a auditorios restringi-
dos. En algunos autores el término
es indistinguible de lo que desde
el s.XII se denominaba musica fic-
ta, mientras en otros casos parece
referirse al hecho de que ciertas
secciones de la pieza (o tal vez la
obra completa) se ejecutase
mediante solistas. En tiempos más
recientes, Claude Palisca, en un
famoso análisis del motete In me
transierunt de Roland de Lassus
publicado en 1972 (que, a su vez,
se basa en el estudio de la misma
pieza realizado por Joachim Bur-
meister en 1606), relaciona el tér-
mino con el significado estético de
lo que, actualmente, denomina-
mos manierismo, en orden al
empleo y disposición de las dife-
rentes figuras retóricas en las nue-
ve secciones de que consta el
motete. 

Dos tratados publicados en
1555 (L’antica música ridotta alla
moderna prattica de Nicola Vicen-
tino y Prose de la musique de Pon-
tus de Tyard) coinciden en que se
trataba de música destinada audito-
rios minoritarios. En Vicentino, la
cuestión está planteada en térmi-
nos, digamos, sociológicos (es
decir, que la música en cuestión no
se empleaba en ceremonias popu-
losas), mientras en Tyard se desta-
ca más explícitamente la naturaleza
de conaisseurs de los destinatario
de la Musica Reservata. 

Pero si bien se mira, la contra-
dicción entre las diversas fuentes
no es necesariamente insalvable. El empleo discreto del cro-
matismo para otorgar mayor potencia expresiva a una deter-
minada cadencia no excluye que una música que emplee
ese recurso no esté destinada a un auditorio indiscriminado:
por fuerza se requería un tipo de oyente con un conocimien-
to especial para poder apreciar esta clase de sutilezas que,
por lo demás, tampoco podrían ser abordadas por intérpre-
tes no familiarizados con ellas. ¿Cabría preguntarse si,
empleando libremente un concepto actual de modo muy
amplio, no podría entenderse el término antedicho casi
como sinónimo de lo que en el último siglo hemos conveni-
do en denominar música de vanguardia?

La idea de la vanguardia estética implica unas connota-
ciones de militancia que parecen alejadas de la idea expues-
ta por los tratadistas, pero cierto carácter combativo de las
minorías ilustradas tampoco puede excluirse: recordemos
como Philippe de Vitry publica su libro de motetes en la
frontera misma entre el románico y el gótico con el título
esclarecedor de Ars Nova, lo que era tanto como etiquetar
como Ars Antiqua a todo lo que le había precedido. Cuando
el 31 de marzo 1913 Arnold Schönberg organiza en la sala
de la Musikverein vienesa el famoso concierto en que se
estrenaron el Op.6 de Webern y dos de los Altenberg-Lieder
de Berg, junto con otras obras ya conocidas de Zemslinsky

el propio Schönberg, el escándalo
fue mayúsculo, al extremo de que
la prensa lo denominó Watschen-
konzert (concierto de las bofeta-
das) y Die Zeit llegó a publicar
una divertida caricatura. Schön-
berg aprendió la lección, y cinco
años más tarde fundó la Sociedad
de Interpretaciones Musicales Pri-
vadas (Verein für musikalische
Privataufführungen) con la que
realizó en los años sucesivos un
trascendental trabajo de difusión
de la nueva música para un públi-
co exclusivo de abonados. ¿No
hubiera sido legítimo igualmente
recuperar el enigmático término
de musica reservata para asociarlo
a semejante iniciativa?

En los tiempos actuales, la
música de creación parece ya irre-
vocablemente destinada a públi-
cos no masivos: la investigación
sobre la naturaleza del lenguaje
musical y sus límites interesa tan
sólo a públicos minoritarios
(muchísimo más numerosos, eso
sí, en Francia, Alemania o los paí-
ses nórdicos que entre nosotros).
La situación no difiere demasiado
de la correspondiente a la poesía:
en los tiempos actuales nadie o
casi nadie la lee con asiduidad,
salvo los propios poetas o el res-
tringido número de suscriptores
de las revistas especializadas:
¿cabría hablar igualmente de pala-
bra reservata para definirla? Ese
carácter restringido ligado tanto a

su modo de producción como al de recepción, común a
entrambas disciplinas artísticas (así como su naturaleza no
venal en contraposición con la plástica), las muestra como
mucho más próximas de lo que a simple vista pudiera pen-
sarse. Quizá sería más atinado, y dado que el término van-
guardia ha sido amplia y deliberadamente prostituido por
los medios masivos de comunicación, unir ambas ideas en
una rúbrica común y hablar de música poética (pero tam-
bién de Literatura Musical) para referirse a una y otra de
semejantes prácticas.

www.joseluistellez.com

José Luis Téllez

En los tiempos actuales, la música
de creación parece ya
irrevocablemente destinada a
públicos no masivos: la
investigación sobre la naturaleza
del lenguaje musical y sus límites
interesa tan sólo a públicos
minoritarios
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A G E N D AO p I N I ó N

El dedo en la llaga
Del Liceu al Palau

L a dramática situación eco-
nómica que padecía el
Gran Teatro del Liceo

hace tres años a punto estuvo
de llevarle a la suspensión de
pagos. Tras la gestión llevada
a cabo por su director gene-
ral, Roger Guasch, el buque
insignia de la lírica catalana
navega a una velocidad de
crucero más que aceptable en
los tiempos de crisis que
corren. Para mantener ese
rumbo,  Guasch plantea una
inyección de recursos en el
marco del Plan Estratégico de
Sostenibilidad hasta 2021 en
el que trabaja, lo que se tra-
duce en la petición de una
aportación extra anual de
cuatro millones de euros en
los próximos años a las admi-
nistraciones de su consorcio:
Ministerio de Cultura, Genera-
litat, Diputación y Ayunta-
miento de Barcelona.

La inyección económica
es vital para despejar los
negros nubarrones que aho-
gan las finanzas del Liceo,
que arrastra una deuda credi-
ticia de 15 millones de euros
y precisa, para afrontar el
obligado abono de las pagas extraordinarias atrasadas de
tres años a los trabajadores, una dotación extra de un millón
de euros anuales hasta 2021. Y de los cuatro millones nece-
sarios para afrontar ese déficit estructural, tres debería apor-
tarlos el Ministerio de Cultura, al que por estatutos le corres-
ponde el 45% de las subvenciones públicas, pero que desde
la temporada 2012-13 no ha ido más allá del 37%, según el
Liceo.

Y aquí vienen las turbulencias. Guasch reclama voluntad
política para mantener la calidad artística y técnica, y se que-
ja de que la coyuntura política actual del Gobierno es una
traba. Tiene  razón, y así lo reconocen en el Ministerio de
Cultura, que, por cierto, hizo una aportación extra de 4,1
millones en 2014. Pero los portavoces de Cultura ponen el
dedo en la llaga cuando señalan que el Liceo debe obtener
más ingresos por mecenazgo y buscar otras vías de financia-
ción. Y ponen como ejemplo el Teatro Real, cuya dependen-
cia de las subvenciones es del 30%, mientras que la del
Liceo bordea el 50%.

La eficacia de la gestión de Guasch es indudable, pues
los números cantan; en las últimas tres temporadas, se ha
taponado el agujero de los déficits y se ha pasado de los
números rojos de 4,3 millones de euros del ejercicio 2012-13
a cerrar 2015-16 con un ligero superávit de 26.000. Pero no
se han hecho bien todos los deberes. Los datos sobre mece-
nago y patrocinio no son buenos: los ingresos por este con-
cepto en la pasada temporada han sido de seis millones de
euros, un 14% de los ingresos del Liceo. 

Más que abrir el melón de las comparaciones y explotar
el victimismo, hace falta una gestión profesional más exitosa

en ese terreno, porque,
hablando claro, la búsqueda
de mecenazgo no ha dado los
frutos esperados con la labor
de Joaquim Molins como pre-
sidente del Patronato de la
Fundacion del Gran Teatro
del Liceo; su renuncia, por
motivos de salud, comunica-
da el 17 de octubre, debe
marcar un cambio significati-
vo en un capítulo en el que
se mira con envidia los resul-
tados obtenidos por el presi-
dente del Teatro Real. De
hecho, muchos suspiran, en
privado, por tener en el Liceo
una personalidad con el pres-
tigio, la vinculación con el
tejido cultural y empresarial,
y la determinación de Grego-
rio Marañón en su empeño
de convertir al Real en uno
de los grandes de Europa.

El reto no es fácil, pero
merece la pena intentarlo en
todos los frentes para hacer
posible un ambicioso pro-
yecto artístico que, más allá
de la presencia puntual de
algunos divos, tenga claro
que la relevancia de un coli-
seo se mide por la calidad de

su orquesta y coro y el acierto en el estreno de nuevas pro-
ducciones y nuevas óperas. Y bajar la guardia en estos
temas, por temor a los resultados en taquilla, acaba pasando
factura al prestigio de un teatro. 

5

Javier Pérez Senz

La inyección económica es vital para
despejar los negros nubarrones que ahogan
las finanzas del Liceo
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¿Qué partituras lleva consigo? O lo que
es lo mismo ¿en qué está metido?

Salí de Madrid con el Trittico de
Puccini que hice en la Ópera de Metz,
desde donde viajé hasta Bilbao para
dirigir el mes pasado la Lucrecia Bor-
gia, cuya partitura también venía con-
migo. Desde Bilbao, inmediatamente y
sin posibilidad de pasar por casa, salí
hacia Italia para incorporarme en Jesi a
los ensayos de Adelson y Salvini de
Bellini, que seguidamente llevamos a
Ancona. Y, claro está, las partituras
para mi debut con la OCNE, además
de las que necesito para dos galas líri-
cas: con Mariella Devia en Las Palmas
la última semana de noviembre y, en
la primera de diciembre, otra en Coru-
ña con Leo Nucci…

La lírica pesa tanto en sus maletas
como en su actividad laboral.

Hay épocas. Es innegable que está
ocupando últimamente más parte de
mi agenda, pero otros periodos son
más sinfónicos. En marzo, por ejem-
plo, en el Festival Musika-Música, estu-
ve centrado en el repertorio Richard

Strauss-Wagner. Lo que me apetece es
conseguir el mayor equilibrio posible,
porque me gusta hacer todo tipo de
repertorio, siguiendo el ejemplo de los
grandes directores del pasado y las
generaciones más maduras del presen-
te que podríamos denominar totales.
Un buen músico debe ser capaz de
hacerlo, porque la música de los últi-
mos quinientos años es un único cos-
mos. Si te acabas especializando en la
de un siglo concreto, pierdes las
influencias que ha recibido ese siglo, y
también las que ha ejercido en los
sucesivos. De momento me interesa
todo: del barroco al contemporáneo,
tanto en ópera como en sinfónico; y
hasta donde puedo, trato de hacerlo.
Si un día encuentro que cierta música
más cercana a mi sensibilidad me
resulta más fácil de hacer o me emo-
ciona más, tal vez restringiría la ampli-
tud de la oferta. Pero hoy por hoy me
siento muy cómodo dirigiéndolo todo.
La muestra la tenemos este mismo oto-
ño, cuando a Puccini le siguieron un
Donizetti y esa joyita filológica que es

Fr
an

ce
sc

o 
Fe

rl
a

El director madrileño debuta al frente de la OCNE

José Miguel Pérez-Sierra

p uede que aquella
broma de su padre 
—“De haber viajado

en avión, Marco Polo no
habría descubierto todo lo
que descubrió”— decidiese
incorporarla José Miguel
Pérez-Sierra a su vida
cotidiana como un consejo.
Lo cierto es que desde su
debut en 2005 al frente de
una orquesta, y tras
convertirse en 2006 en el
director más joven del
Festival rossiniano de
Pesaro, no ha parado de
sumar etapas a un
automóvil que tiene algo de
biblioteca musical. Después
de cuatro meses de
continua trashumancia,
regresa estos días a su
Madrid natal para reunirse
con su mujer y su hija. Y a
enfrentar un anhelado reto:
encaramarse por primera
vez al podio de la Orquesta
Nacional de España a
mostrar la sabiduría
acumulada en estos años. 
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en mi cabeza desde que empecé a
dirigir como uno de los objetivos ape-
tecibles. Llega en un buen momento,
cuando debía, y me hace muchísima
ilusión trabajar con los músicos un
programa atractivo, que me gusta
mucho.

¿Propuesto por usted como declara-
ción de principios o impuesto desde la
Orquesta?

Nace de un acuerdo entre el geren-
te de la OCNE, Félix Alcaraz, y yo. La
idea era contar con el coro. A partir de
ahí, dándole vueltas, en media hora
nos pusimos de acuerdo.

Parece un traje cortado a su medi-
da: desde Verdi, por su vertiente operís-
tica, hasta el sinfonismo de Scriabin,
pasando por Mussorgski, que recuerda
al Pérez-Sierra pianista ante los Cuadros
para una exposición…

Cuadros para una exposición es
una de las obras que toqué más en
aquella etapa. Y también muchísimo
Scriabin. Buscamos dos partes radical-
mente distintas que, sin embargo, tie-
nen un germen común en la intencio-
nalidad de una cierta experimentación
dentro del estilo de cada compositor.
En la parte operística con el Verdi tal
vez más intelectual, más místico, de la
scala enigmatica, siguiendo con el
Mussorgski modalista y el Scriabin del
Poema del éxtasis. En los tres casos,
con una relación con la tonalidad algo
enferma y una creatividad parecida en
cierto sentido. Sobre todo, es un pro-
grama que podríamos calificar de
ecléctico, que representa en cierta
medida mi propia versatilidad.

Su siguiente paso en Madrid,
¿podría ser una ópera en el Teatro Real,
donde se le encomendó el apartado
musical del homenaje a Montserrat
Caballé?

Esa pregunta no sé si es a mí a
quien hay que hacérsela. Me consta
que existe interés por parte de Joan
Matabosch, que posibilitó mi debut en
2013 en el Liceu con Butterfly, y de él
surgió también la invitación para el
homenaje a Caballé. Pero a la pregun-
ta de si hay concreto, la respuesta es
no. Me gustaría muchísimo que llegue,
porque en ese teatro aprendí a amar la
ópera. Es otro de esos lugares que uno
tiene en la cabeza pensando: “Cuando
sea mayor, me gustaría dirigir allí”.
Más, teniendo con los músicos de la
Sinfónica de Madrid una excelente
relación después de las dos experien-
cias compartidas. 

la primera ópera de Bellini, hasta lle-
gar al programa de la OCNE. 

De esos directores totales, ¿sería
alguno su modelo o a todos los encua-
dra globalmente?

Debo reconocer mi gran modelo,
al haber estado tan cerca de él, en
Lorin Maazel, que me inculcó el amor
por el sonido. En la siguiente genera-
ción de Karajan, ha sido probablemen-
te el gran maestro en la belleza y la
calidad del sonido orquestal, en torno
a la que supeditaba todo. Esa obse-
sión, que en alguna medida me ha
transmitido, la intento aplicar siempre.
Es verdad que el maestro Maazel, en la
última época, no dirigía belcanto ni
parte del repertorio que yo sí hago. A
ese respecto, por la riqueza que supo-
nen, me gustan carreras como la de
Levine o Pappano, que siguen siendo
grandes directores en los dos territo-
rios, y que en lo referente a ópera se
anotan en su haber ciento cincuenta
títulos. Pero en líneas generales, todos
mis maestros me han dado algo.
Podría reconocer en mí cosas de
Gabriele Ferro, Alberto Zedda o Gian-
luigi Gelmetti, porque mi primera eta-
pa de formación fue fundamentalmen-
te italiana, aunque el espejo en quien
mirarme y en el que me gustaría sen-
tirme identificado sería Maazel, cons-
ciente de ser algo inalcanzable desde
ciertos puntos de vista. 

Once años de carrera como direc-
tor. ¿Qué sintió en su debut, poniéndo-
se frente a unos músicos alguien que
viene de la soledad del piano y la redu-
cida compañía de la cámara?

La necesidad de compartir es la
que me anima a ser director de
orquesta. Abandoné la idea del piano
solista porque necesitaba demasiadas
horas para tener un cierto nivel, y
aquello me estaba deshumanizando,
convirtiéndome en una especie de
robot. Pasé a la música de cámara por-
que compartir con otros el tiempo de
ensayos me hacía sentir más a gusto y
amar más la música. Viendo hasta
dónde disfrutaba según el grupo crecía
o hacíamos obras con plantillas mayo-
res, me pregunté si mi camino estaba
en la dirección de orquesta, compar-
tiendo el hecho de hacer música toda-
vía con más personas. De esa refle-
xión, de modo muy natural, nace mi
acercamiento al mundo de la direc-
ción. También es cierto que el del pia-
no, como solista, te educa muy bien a
nivel de estudio. Las épocas de giras y
concursos enfrascado diez o doce

horas al día te acostumbran a esos
esfuerzos y te crean una disciplina de
aprendizaje que todavía mantengo. 

¿Cuándo fue su debut en el terreno
lírico?

En el verano de 2006, meses des-
pués del sinfónico. Con el Viaggio a
Reims de la Accademia Rossiniana del
Festival de Pesaro, al frente de la
Orquesta del Comunale de Bologna y
un cast —Olga Pertyatko, Michele
Angelini y Davinia Rodríguez— que se
recuerda como una de las mejores
añadas de la Accademia. 

¿En cuántas orquestas españolas se
ha medido ya? 

Entre lírico y sinfónico, en torno a
20. Mi aspiración en cuanto al reperto-
rio pasa por abarcar el más vasto posi-
ble, y me motiva especialmente traba-
jarlo con orquestas de mi país y de
todo el mundo que me brinden nuevas
posibilidades. Después de la Orquesta
Nacional,  me encantaría dirigir la Sin-
fónica del Principado de Asturias, la
OBC, la Real Filarmonía de Galicia, la
de Granada… y alguna más que no se
me viene a la memoria. Me gustan
mucho las orquestas capaces de hacer
desde el sinfónico más denso de Mah-
ler, Bruckner o Schönberg, hasta el
belcanto. Esa dualidad hace grandes a
las orquestas más grandes del mundo.
Es importante tener la capacidad de
sonido y calidad que exige el reperto-

rio sinfónico y la ductilidad que
requiere la ópera. Si lo pienso, mis
colaboraciones más fructíferas se dan
con orquestas que reúnen esa ambiva-
lencia. Quizá porque son las que más
se parecen a mí. O a las que yo más
me parezco.   

Después de su experiencia en
Madrid con la Orquesta de RTVE, la de
la Comunidad o la OSM, debutar ahora
con la OCNE ¿era una meta o una asig-
natura pendiente más?

De lo vivido en los últimos diez
años, no cambiaría nada. Ni deseo que
lo que ahora viene hubiese sido antes.
Hay que tener paciencia, mucho amor
por la música y poca obsesión por
hacer carrera como única vía para con-
seguir algo con calidad. Visto así, la
OCNE, sin lugar a dudas es una
orquesta de referencia en nuestro país.
Como desde los tres o los cuatro años
iba a escucharla con mi padre, estuvo

Madrid. Auditorio Nacional. 18/19/20-XI-2016. Obras de Verdi, Mussorgski y
Scriabin. Orquesta Nacional de España. Director: José Miguel Pérez-Sierra.

JOSÉ MIGUEL pÉREZ-SIERRA

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

7

“Mi gran modelo ha sido Lorin Maazel, que me inculcó 
el amor por el sonido”

Juan Antonio Llorente
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N eville Marri-
ner, el viejo
M a r r i n e r ,

fallecido hace pocas
semanas con 92
años cumplidos, se-
guía visitando Espa-
ña con cierta fre-
cuencia mantenien-
do su disposición en
el podio y su perma-
nente y metronómi-
ca forma de batir, en
pequeños diseños
de su corta batuta.
Movimientos claros
que se entendían
bien. Su estilo direc-
torial, que partía de
una técnica gestual
incisiva, de claras
evoluciones de los
amplios brazos, era
t rad ic iona lmente
staccato, presto,
sobre tempi habi-
tualmente ligeros.
Conseguía acentos a
veces en exceso secos, ataques preci-
sos y planteaba una objetividad con-
ceptual que le dio siempre muy bue-
nos resultados. Nunca había sido un
alquimista del sonido, ni lo había pre-
tendido. 

Nos asombraba su fortaleza y su
forma de situarse en el podio al frente
de una agrupación orquestal y que,
una vez ahí, desarrollara una labor
provechosa, activa, competente. El
maestro fue primero violinista, hijo de
las clases de René Benedetti en el
Conservatorio de París. Actuó como
segundo violín en el Cuarteto Martin y
fundó enseguida el Jacobean Ensem-
ble al lado del histórico Thurston
Dart, un especialista en música anti-
gua. Más tarde dio clases de su instru-
mento en el Royal College entre 1949
y 1959 y formó parte de las orquestas
Philharmonia y Sinfónica de Londres.
Por entonces le picaba ya el gusanillo
de la dirección de orquesta, cuya téc-
nica aprendió de la mano de Pierre
Monteux, a quien debía su estilo lim-
pio y frontal de exponer la música y
de quien heredó ese sentido, realmen-
te una intuición, para dotar de trans-
parencia a las texturas y de cubrir los
aspectos agógicos de manera fluida y
natural. En su carrera fue titular de la
Orquesta de Cámara de Los Ángeles,

la Northern Sinfonía, y
las orquestas de Min-
nesota y de la NDR.

Por supuesto, no
podemos dejar de
hablar de la Orquesta
de St. Martin-in-the-
Fields, que fundó en
1958 y que cimentó
una fama bien ganada
gracias a la diligencia,
transparencia, ligereza
y animación de una
sección de arcos reclu-
tada entre los mejores
músicos de la Gran
Bretaña y la incorpora-
ción de profesionales
de otras nacionalida-
des. Allí fermentaron
talentos como los violi-
nistas Kenneth Sillito o
la malograda Iona
Brown, que ocuparon
el sitio de Sir Neville
cuando éste decidió
buscar otros aires des-
pués de lustros de colo-

carse en el podio de tan magnífica forma-
ción, con la que grabó lo indecible y siem-
pre con una calidad extraordinaria, tanto
en lo técnico, como en lo artístico. Afina-
ción, claridad solar, refinamiento, lógica
acentuación, tímbrica estimulante, viveza y
construcción de aplastante lógica eran
algunas de las virtudes que adornaban al
grupo, con el que el director ahora desapa-
recido grabó estupendas versiones de las
Sinfonías de Haydn y de Mozart. 

Naturalmente, no podemos olvidar la
fuerte relación del caballero inglés con la
Orquesta de Cadaqués. La conexión sur-
gió casi desde el mismo momento del
nacimiento de la agrupación, en 1988.
Marriner trabajó más tarde codo con codo
al lado del titular Gianandrea Noseda, que
comparte hoy los mandos junto al flautista
y hoy también director Jaime Martín.

La última vez que vimos en acción al
maestro de Lincoln fue en la pasada tem-
porada, en Madrid, al frente de la Orquesta
Nacional, donde todavía nos impresiona-
ron su dinamismo y disposición. Esperába-
mos encontrarnos aún con el director en el
concierto anunciado dentro de la tempora-
da de Ibermúsica, en la que ya era un clási-
co y en la que iba a reunirse de nuevo con
la formación catalana. No pudo ser. Lásti-
ma. Añoraremos, sin duda, el equilibrio, la
bonhomía, el talento y el espíritu imbatible
de este gran hombre de la música.

8

Necrología

Neville Marriner
Se nos fue una leyenda de la música de los últimos cincuenta años

Añoraremos, sin duda, el
equilibrio, la bonhomía,
el talento y el espíritu
imbatible de este gran
hombre de la música

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

Arturo Reverter
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V ladimir y Vovka Ashke-
nazy, Javier Perianes o
Grigory Sokolov son

algunos de los nombres que
incluye la programación del
XXII Ciclo de Grandes Intér-
pretes, que organiza la Fun-
dación Scherzo y que
comenzará el próximo mes
de enero en el Auditorio
Nacional. Una nueva tempo-
rada en la que las obras de
Schumann, Shostakovich,
Ravel o Falla, entre muchos
otros, sonarán de la mano de
algunos de los concertistas
más relevantes del panorama
actual. 

Así, este ciclo dará su
pistoletazo de salida el 19 de
enero de 2017, con la visita
al Auditorio Nacional del
ruso Daniil Trifonov, que
ofrecerá al público madrile-
ño su interpretación de obras
de Schumann, Shostakovich
y Stravinski.

A este concierto, le segui-
rán los de dos habituales de
este ciclo, Grigory Sokolov y
Javier Perianes, que se subi-
rán a las tablas de la Sala Sin-
fónica los días 20 de febrero
y 29 de marzo, respectiva-
mente. Además, Angela
Hewitt visitará Madrid el 18
de abril y el 9 de mayo será
el turno de Christian Zacha-
rias, que traerá un programa
con un espíritu germano con
obras de Schumann, Schu-
bert y Beethoven. Los rusos
Vladimir y Vovka Ashkenazy
también actuarán en este
ciclo, el 5 de junio. En la
velada, padre e hijo tocarán
piezas de Glinka, Smetana,
Ravel y Rachmaninov. 

Tras el verano, el turno
será para el noruego Leif
Ove Andsnes y para el pola-
co Piotr Anderzewski, el 24
de octubre y 7 de noviembre
respectivamente, mientras
que el pianista húngaro
Andras Schiff será el encarga-
do de poner el punto final a
este XXII Ciclo de Grandes
Intérpretes el 28 de noviem-
bre de 2017.

Fundación Scherzo

XXII Ciclo de Grandes Intérpretes

Además, como es habi-
tual, el ciclo también ofrecerá
un concierto extraordinario,
a cargo del infatigable Gusta-
vo Dudamel y la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar, que
llenarán de energía la Sala
Sinfónica del Auditorio
Nacional el 16 de marzo.
Será un concierto en el que
también participará el Orfeó
Català y los solistas Julianne
Di Giacomo, Tamara Mum-

Dario Acosta/DG

Daniel García Bruno

MaiWolf

Helge Hansen

N.F.Romanini

Susanne Holm

Rafa Martín

Rafa Martín

G. Bodenstein

Klaus Rudolph/DG

ford, Joshua Guerrero y Solo-
man Howard. 

En sus ya veintidós edi-
ciones, el ciclo ha traído a la
capital a algunos de los gran-
des nombres del piano a
nivel mundial, como Elisa-
beth Leonskaja, Alicia Larro-
cha, Nikolay Lugansky, Maria
Joao Pires o el fenómeno de
masas Lang Lang. 

Helena Núñez Guasch
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Noche de inauguración en el Liceo
con Macbeth, la primera ópera de
Verdi sobre un drama de Shakespe-
are, que, tras doce años de ausen-
cia, volvía al coliseo de la Rambla
en un espectacular montaje del
Gran Teatro de Ginebra con el sello
escénico de Christof Loy y dirección

musical, en su debut liceísta, de Giam-
paolo Bisanti. Tras el fracaso con Otello
de la pasada temporada, el Año Shakes-
peare se ha cerrado con más brillo,
especialmente teatral, en esta lectura
psicoanalítica, con escenas extrañas y
confusas, que traza un surrealista retra-
to en blanco y negro de las ambiciones,
temores y remordimientos del paranoi-
co Macbeth y su sanguinaria esposa.

Impresiona la monumental esceno-
grafía única de Jonas Dahlberg, que
remite en sus tenebrosos recovecos a la
mansión de la mítica Rebeca de Hitch-
cock; una imponente escalera y una
inacabable mesa en el brindis de la
coronación son elementos clave en un
espacio eficazmente iluminado por
Bernd Purkrabek, que juega con turba-
dores contrastes claros y oscuros. Loy
aprovecha la atmósfera de tinieblas
para explorar los fantasmas que agitan
las mentes enfermas de ambición y
poder de Macbeth y su esposa; todo,
hasta la sangre de sus víctimas, es en
blanco y negro. La presencia de las bru-
jas como personal doméstico en la
mansión, la aparición de las víctimas
como estatuas en vitrinas o el ballet

esperpéntico nutren una ceremonia tea-
tral confusa, con buen ritmo teatral has-
ta el final, en el que Loy opta por la
versión revisada de la partitura de 1865,
pero con el final de la primera versión,
con la muerte de Macbeth, dejando fue-
ra el coro de la victoria.

Giampaolo Bisanti alternó en la fun-
ción inaugural episodios de nervio ver-
diano con pasajes de trazo grueso, algo
pasados de decibelios, pero tras el
rodaje de algunas funciones limó aspe-
rezas hasta alcanzar una buena presta-
ción de la orquesta. El rendimiento del
coro fue notable, por entrega y aten-
ción a los matices, magníficamente per-
filados por Conxita García, que cumplía
su primer aniversario como titular de la
formación liceísta.

Ludovic Tézier y Martina Serafin,
ambos debutantes en sus emblemáticos
personajes, mostraron limitaciones en
este duro repertorio; el barítono francés
sedujo con un elegante fraseo y una
voz lírica de gran belleza, ideal en
papeles belcantistas, pero muy justa
para Macbeth; brilló parcialmente en
los dúos y subió muchos enteros en su
emocionante aria final; en el segundo
reparto, Luca Salsi mostró tablas y aplo-
mo, con una voz más intensa y gran
sentido dramático. Muy irregulares las
dos intérpretes de Lady Macbeth, un
hueso duro de roer cuando se parte, en
el caso de Serafin, de medios muy líri-
cos y débil registro grave, o se tienen
problemas en la emisión, con agudos
velados, como le sucede a Tatiana Ser-
jan, que, curiosamente, dio lo mejor en
una escena del sonambulismo en la que
exhibió pianísimos de fábula.

Saimir Pirgu decepcionó con un
Macduff extrañamente apagado, pero es
mucho mejor cantante que Teodor Illin-
cai; en el caso de Vitalij Kowaljow, sin
tener una gran voz, fue un Banco glorio-
so comparado con el penoso rendimien-
to de Alessandro Guerzoni. Buen nivel
en los comprimarios —Albert Casals
(Malcolm), Anna Puche (dama de Lady
Macbeth), Marc Canturri (sirviente/sica-
rio y heraldo) y David Sánchez (médi-
co)—, eficaces como actores, pero no
siempre audibles en el fragor orquestal. 

Javier Pérez Senz

Gran Teatro del Liceo.Verdi, Macbeth. 7-X-2016. Ludovic Tézier, Martina
Serafin, Vitalij Kowaljow, Saimir Pirgu, Albert Casals, Anna Puche, David
Sánchez, Marc Canturri. 14-X-2016. Luca Salsi, Tatiana Serjan, Alessandro
Guerzoni, Teodos Illincai. Coro y Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo.
Director musical: Giampaolo Bisanti. Director de escena: Christof Loy.

Temporada del Liceo

Turbador Macbeth en 
blanco y negro
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BADAJOZ / BARCELONA

Intenso programa de apertura de
temporada para la OEX. Si Mozart
es un habitual del conjunto, y sus
pentagramas volverán a llenar bue-
na parte del curso recién iniciado,
Bruckner es casi un extraño. La pro-
gramación de sinfonías del compo-

sitor de Ansfelden, tan de moda hace
unos años en muchos conjuntos espa-
ñoles, ha pasado a ser marginal, lo que
siempre fue en conjuntos de tamaño
medio, como el extremeño. Es por eso
que la presentación de la 4ª, la Román-
tica, merezca el subrayado.

La presencia en el podio de un
maestro de la experiencia de Salvador
Mas aumentaba la expectación. Mas
empezó haciendo una 33 de Mozart de
sonoridad algo adusta y seca en sus

dos primeros movimientos, pero que
adquirió un admirable vuelo poético y
una apreciable frescura en el Allegro
assai de cierre. Buen empaste general
(con algún problema de las trompas
en el Minueto) y un fraseo que fue
ganando en flexibilidad y delicadeza
hacia el final.

El Bruckner de la segunda parte
tuvo clara raigambre celebidachiana.
Está claro que por volumen, la orquesta
extremeña no puede competir con esa
masa sonora monumental de las gran-
des centurias europeas, pero al maestro
barcelonés no pareció importarle esa
circunstancia y buscó en el equilibrio
instrumental y en las progresiones diná-
micas sustancia para llenar de conteni-
do esas frases amplias, intencionada-

Palacio de Congresos. Orquesta de Extremadura. Director: Salvador Mas. Mozart, Sinfonía nº 33. Bruckner, Sinfonía nº 4. 

mente estiradas hasta los casi 80 minu-
tos que le duró la obra. Con ocasiona-
les problemas de las trompas (tan exigi-
das en la partitura), pero un empaste y
una profundidad de sonido muy apre-
ciables, Mas logró que su visión brillara
especialmente en los pasajes líricos,
como en el segundo tema del primer
movimiento o en el trío del Scherzo, así
como en los más enérgicos y rítmicos,
que resultaron intensos y suficiente-
mente claros. Algo peor fueron esos
pasajes lentos y oscuros, casi hímnicos,
que Bruckner deja por doquier, y en los
que hubo apreciables caídas de ten-
sión, especialmente en un Andante len-
tísimo, que resultó entrecortado, poco
orgánico.

Pablo J. Vayón

Temporada de la Orquesta de Extremadura

Un habitual y un extraño

C
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M arta Argerich es la antítesis del
pianista-divo y un ejemplo
conspicuo de la profundidad en

la concepción y de rigor, acompañado
de genio, en la interpretación. Así, gus-
ta de actuar con frecuencia con otros
músicos, especialmente en formaciones
de cámara. Ahora bien, escucharla en
solo es sencillamente un gustazo, toda-
vía más apreciado cuanto relativamente
raro. Esta vez tuvimos de todo. Abrió el
concierto Argerich con un boccato di
cardinale, la Partita nº 2 en do menor
de Bach. Bastaba con su ejecución de
la Sinfonía inicial, con una gradación
perfecta de sus tres partes en acelera-
ción progresiva, desde la rotundidad en
su Grave adagio inicial pasando por el
Andante, haciendo cantar la mano dere-
cha con limpidez y gracia, hasta el rápi-
do final, vertido con la velocidad justa
para hacerla especialmente vivaz, bas-
taba con eso para saber que íbamos a
tener una excepcional versión del
mejor Bach. 

Antes de que pianista y cuarteto de
cuerdas se concertaran para tocar el
bellísimo Quinteto para piano en mi
bemol mayor de Schumann, el Quiroga
abordó su versión del Cuarteto para
cuerdas en do menor op. 51 nº 1 de
Brahms, un ejemplo del romanticismo
severo y sometido a rigurosa forma que

caracterizan al compositor. El primer
movimiento es ya un ejemplo de ello:
se trata de una forma de sonata a tres,
estrictamente, y con una escritura poli-
fónica compleja. Aquí, como en Allegro
a la breve final, los intérpretes solventa-
ron con eficacia las dificultades de
escritura y consiguieron ese clima de
pasión sombría y austeridad tan típica-
mente brahmsianos. Lo mejor, no obs-
tante estuvo en la hermosa versión de
la Romanze —el segundo tiempo—
vertido con emoción contenida, cerca-
na, a veces, pero con cautela, del pate-
tismo. Pero con ser buena esta interpre-
tación, el cuarteto se vino todavía más

Barcelona. Palau de la Música Catalana. 5-X-2016. Marta Argerich, piano. Cuarteto Quiroga.
Obras de Bach, Brahms y Schumann. 

arriba cuando Argerich al piano se
transformó en verdadero motor de la
versión que dieron del Quinteto de
Schumann, una versión espléndida y
vivamente concertante. Es verdad que,
como es típico de la escritura brahmsia-
na para esta formación, el piano tiene
un papel estructurador y dinamizador,
pero además Argerich imprimió a su
parte una ejecución enérgicamente
concertante y transmitió esa energía al
cuarteto de cuerdas, consiguiendo una
versión redonda, monumental y al mis-
mo tiempo fresca de esa gran partitura.

José Luis Vidal

Temporada de Ibercamera

Argerich, energía concertante
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L a inauguración de la temporada de
la Orquestra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya (OBC)

no ha sido un alarde de imaginación:
dos programas de música rusa segui-
dos, con un doblete concertante de
Rachmaninov de distinto calado: ganó
por puro carisma y riqueza en los mati-
ces Leif Ove Andness como solista de
exuberante sonido del Concierto núm.
4, bajo la batuta del titular Kazushi
Ono. Por su parte, Simon Trpceski sus-
tituyó al indispuesto John Lill como
solista de la Rapsodia sobre un tema de
Paganini bajo la dirección de Josep
Caballé Domenech. El pianista macedo-
nio, muy aplaudido, se entregó a una
veloz carrera de exhibición técnica, con
más efectismo que hondo lirismo.

Ono apostó por Chaikovski inédito
en el historial de la OBC para abrir tem-
porada, la Tercera sinfonía, Polaca, y
se equivocó, pues la partitura, lastrada
por un movimiento final que no se aca-
ba nunca, tiene interés —uno de sus
deseos es estrenar obras de repertorio
que la OBC no ha tocado nunca— pero
no suficiente gancho para abrir el curso

musical. El gancho lo tiene, sin duda, la
monumental Octava de Shostakovitch,
que conmocionó por su grandeza musi-
cal y su impactante carga expresiva en
una versión soberbiamente dirigida por
Caballé Domenech en su regreso a la
temporada de la OBC tras cuatro años
de ausencia, demasiada si tenemos en
cuenta que el titular de la Ópera de
Halle y la Filarmónica de Colorado
Springs es uno de los pocos directores
catalanes con proyección internacional. 

La Octava dejó sin aliento al público
en una poderosa y tensa interpretación,
atenta a las indicaciones y exigencias de
la partitura, y con el modelo de Mra-
vinsky bien presente en la precisión y
relieve de los detalles. Se lucieron los
metales, con fabulosos detalles en la
articulación, reflejo de un meticuloso
trabajo en los ensayos; la cuerda no
siempre estuvo a la altura, alternando
momentos intensos con otros de discre-
ta presencia. Fue una versión de impac-
to en sus poderosos clímax y de amarga
belleza en los episodios más introspec-
tivos. Y el público, extasiado ante ese
final en que la sinfonía parece desvane-

Barcelona. Auditori. 1-10-2016. Leif Ove Andness, piano. Director: Kazushi Ono. Obras de Rachmaninov y Chaikovski.
8-10-2016. Simon Trpceski. Director: Josep Caballé Domenech. Obras de Rachmaninov y Shostakovitch.

cerse en la lejanía, guardo un silencio
más necesario que nunca antes de
comenzar a aplaudir con entusiasmo. 

Javier Pérez Senz

Temporada de la OBC

Memorable Shostakovitch

Palacio Euskalduna. 15-X-2016. Nelson Goerner, piano. Orquesta Sinfónica de
Bilbao. Director: Erik Nielsen. Obras de Brahms y Webern.

Temporada de la BOS 

De la emoción, a la técnica

El Concierto para piano nº 1 en Re
menor es una obra inmensa, monu-
mental, titánica, en la que la pasión
del joven Brahms amenaza conti-
nuamente con rebasar los límites de
lo que en 1859 se podía entender

por normalidad expresiva. En convi-
vencia en un mismo programa con la
Primera sinfonía, diecisiete años poste-
rior, lanza al aire la pregunta de hasta
dónde habría sido capaz de llegar el
compositor si el fracaso inicial de este
concierto no hubiera frenado drástica-
mente su incomparable energía natural
a la hora de enfrentarse a la gran forma.
Porque la sinfonía muestra una monu-
mentalidad aún más emparejada con
Beethoven y unas líneas melódicas
igualmente llenas de personalidad,
pero en ella la escritura orquestal se
vuelve más severa y las ideas afloran
con una prudencia mucho más calcula-
da, como si Brahms temiese volver a

sentir que eran sus emociones quienes
realmente componían la música. Goer-
ner no ofreció dudas sobre su visión
del concierto y se armó de un pianismo
tenso, agitado y poderoso que Nielsen,
nunca demasiado amigo de los exce-
sos, hubo de contener con suma ele-
gancia. En el movimiento lento ambos
se fundieron en un atrayente lirismo
que reapareció después en la sinfonía,
paladeada en su dimensión trágica sin
eludir el valor de sus amplias progre-
siones armónicas y sus cálidas y envol-
ventes sonoridades, para las que la Sin-
fónica (y más con Nielsen al frente)
está estupendamente dotada. 

No desmereció en semejante cartel
la Sinfonía op. 21 de Webern, entre
otras cosas porque su claridad formal y
su extraordinaria simplicidad estable-
cen conexiones muy sólidas son la
música del pasado, pero no por ello
dejó de desconcertar el enorme abismo

estético que media entre el universo
expresivo de Brahms y el sentido abs-
tracto de una obra en la que la técnica,
indudablemente soberbia, arranca de
su raíz y despedaza cualquier tipo de
estímulo emocional.

Asier Vallejo Ugarte 

B
IL
B
A
O

JO
SE
P 
C
A
B
A
LL
É 
D
O
M
EN

EC
H

ER
IK
 N

IE
LS
EN

323-Pl 2-Act.Nac .qxp_Actualidad  24/10/16  20:25  Página 12



Córdoba. Gran Teatro de Córdoba. 13-X-2016. Orquesta de Córdoba. Director: Lorenzo Ramos. Obras de Beethoven.
Málaga. Teatro Cervantes. Orquesta Filarmónica de Málaga. 23-IX-2016. Guillermo Pastrana, violonchelo. Director: Manuel
Hernández-Silva. Obras de Dvorák y Schumann. 13-X-2016. Director: Ira Levin. Obras de Bach, Reger, Levin y Berlioz.
Murcia. Auditorio Víctor Villegas. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 14-X-2016. Bartolomé Acosta, tuba. 
Director: Andrés Salado. Obras de Beethoven, Vaughan Williams, Gerhard y Shostakovich.

Las temporadas del sur 

Intensa actividad sinfónica

C on el horizonte inmediato puesto
en su vigesimoquinto aniversario,
la Orquesta de Córdoba empezó la

temporada con un programa que presen-
taba el aliciente de adentrarse en la siem-
pre vanguardista estética de Beethoven
en dos de sus sinfonías: la clásica Prime-
ra en Do mayor, op. 21 y la universal
Quinta en Do menor, op. 67. Lorenzo
Ramos supo realzar en la Primera su
sutil sentido caricaturesco, la fluidez y la
claridad de sus ideas armónicas, hacien-
do que la orquesta se manifestara como
un único instrumento. Esta cualidad no
apareció con tal relevancia en la Quinta,
creación de la que parece haberse pro-
bado todo lo imaginable desde su estre-
no, pero que apunta siempre secretos
musicales y efectos sonoros de retadora
traducción. Con todo, Ramos equilibró
razón y emoción, consiguiendo una lec-
tura de la que destacaría el pathos alcan-
zado en el Allegro final.

Dos hechos a destacar del primer
concierto de la Orquestra Filarmónica de
Málaga: por un lado, la presentación el
chelista Guillermo Pastrana, con un ins-

trumento construido por el modenés
Antonio Casini en la segunda mitad del
siglo XVII, con el que ha ampliado el
espectro dinámico de su expresividad,
como pudo apreciarse en el Adagio cen-
tral del Concierto, op.104 de Dvorak;
por otro, una excelente interpretación
de la Sinfonía Renana de Schumann, en
la que el director Hernández-Silva exhi-
bió todos sus recursos técnicos en aras a
sublimar la intrincada textura musical de
tan paradigmático compositor románti-
co, de manera especial en los vivaci
extremos de la obra. Respecto del
segundo concierto, hay que decir que
era interesante la expectación que supo-
nía la presencia del estadounidense Ira
Levin dirigiendo una transcripción suya
para orquesta de las Variaciones y Fuga,
op.81 que ya adaptara Max Reger del
cuarto número de la Cantata, BWV 128
de Bach, de limitado interés traslativo, y
una Fantástica de Berlioz poco trascen-
dente. En ambos casos se limitó a una
mera lectura formal.

La Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia acertó invitando al madrileño

D
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Teatro Cervantes. 30-IX-2016. Verdi, Nabucco. Luis Cansino, Maribel Ortega, José
Antonio García, María Luisa Corbacho, Javier Agulló, Ángel Rodríguez, Jesús Gómez y
Olga Bykova. Coro de Ópera de Málaga. Orquesta Filarmónica de Málaga. Director
musical: Arturo Díez Boscovich. Director de escena: Ignacio García.

Verdi, en la guerra civil de Siria 

Ambientación inadecuada

La tercera de las óperas de Giusep-
pe Verdi abrió la XXVIII Temporada
Lírica del malagueño Teatro Cervan-
tes. Su ambientación en la actual
guerra civil de Siria había creado
cierta expectación y curiosidad
entre los aficionados. La presencia

en el escenario de dieciséis videomoni-
tores reflejando tal desastre bélico no
hacía sino distraer al auditorio más que
centrarlo en el desarrollo del drama,
convirtiéndose la música en una espe-
cie de banda sonora del espectáculo y
no la esencia de éste, si tenemos en
cuenta que Nabucco significa el despe-
gue de la personalidad creativa de Ver-
di, que en el año 1842 intentaba distan-
ciarse de los postulados rossinianos.
Partiendo de estas premisas, hay que
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ACTUAL IDAD
MÁLAGA

convenir que, desde indudables logros
de inspiración como la famosa inter-
vención de los esclavos hebreos can-
tando Va pensiero sull’ ali dorate en el
que los coralistas iban ataviados con el
macabro mono color naranja con el que
el Estado Islámico lleva sus ajusticiables
a la muerte, es una ópera de coro, don-
de Verdi empieza a despuntar con iden-
tidad propia. Así hay que felicitar la
labor realizada por el director Salvador
Vázquez con el Coro de Ópera de
Málaga, asumiendo la importancia artís-
tica de su cometido en esta ópera.

Por su parte, Arturo Díez Boscovich
profundiza en la dirección de los can-
tantes solistas. Empezando por el baríto-
no Luis Cansino que, en su papel prin-
cipal, destacó en el solo Dio di Guida

de último acto mejorando más que en
ningún momento de su actuación la
expresión de su voz al alternar profun-
da reflexión, intimismo, así como arre-
batadores semblantes que reflejaron su
indudable vis dramática. Díez Bosco-
vich superó el imaginativo, por pertur-
bador, reto escénico acentuando los
aspectos musicales de la obra y sabien-
do envolver con el sonido la transfor-
mación psicológica de algunos persona-
jes, uno de los grandes secretos del sen-
tido lírico-dramático de Verdi ya apun-
tados con determinación en esta ópera.

José Antonio Cantón

Andrés Salado para abrir su temporada.
Considerado como uno de los directo-
res españoles como mayor proyección
artística, supo en todo momento sacar
el máximo partido de la orquesta desde
una variedad de facetas técnicas de las
que destacaría la elegancia de su gesto,
su atención a la medida desde un pulso
orientador y preciso, y su elocuente
capacidad de comunicación sabiendo
pedir lo mejor de cada músico. Dotado
de saber concertar en el Concierto para
tuba de Vaughan-William, dejó la ini-
ciativa a Bartolomé Acosta, solista de la
orquesta que, en su predominante fun-
ción en esta obra, supo salir airoso del
empeño, dadas las dificultades que
entraña llevar este instrumento a una
agilidad expresiva demasiado forzada
ante su pesante gravedad. Andrés Sala-
do brilló en su exposición de la siem-
pre estimulante Suite de danzas de
“Don Quijote” de Roberto Gerhard,
dando relevancia al virtuosismo instru-
mental que pide el autor. 

José Antonio Cantón

13
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LA CORUÑA

Como una suerte de
introducción para la
temporada en que la
Orquesta Sinfónica de
Galicia cumple sus pri-
meros veinticinco años,
se programó un concier-
to con música de cine.

Las bandas sonoras, cuando
tienen calidad (y sin duda
las de La guerra de las gala-
xias, E.T., Bailando con
lobos, Parque Jurásico o
Piratas del Mar Caribe la tie-
nen), no se hallan lejos de
los poemas sinfónicos de
grandes compositores. De
hecho, algunos parecen
haber servido de inspiración
a Williams, Barry y tantos
otros. Los planetas, de Holst
o Así hablaba Zaratustra,
de Richard Strauss, se men-
cionan con frecuencia como
ejemplos. Enorme éxito del
acto musical que además
estuvo amenizado por la
presencia de figurantes disfrazados de
personajes bien conocidos como Darth
Vader, Chewbacca o C-3PO, para deli-
cia del numeroso público infantil que
llenaba la sala del Palacio de la Ópera.
La Orquesta estuvo espléndida, muy
bien dirigida por José María Moreno,
excelente director que une a sus
muchas cualidades, la versatilidad. 

El primer concierto de temporada
—tal vez como una alusión al ante-
rior— nos trajo una formidable lectura
de Los planetas, de Holst, que incluyó
la intervención de los coros —tras
telón— en el último número de la par-
titura. Dima Slobodeniouk, el titular de
la Sinfónica, realizó una de esas versio-
nes formidables que consigue cuando
se enfrenta a partituras de gran aliento
(Tercera, de Brahms; Quinta, de Mah-
ler). Fue también muy notable su  labor
concertadora con el gran violinista ale-
mán,  Frank Peter Zimmermann. Su ver-
sión del Concierto nº 2, de Bartok,
admirable; pero el maravilloso bis con
que correspondió al entusiasmo del
público, dejó a este asombrado: una
dificilísima transcripción del precioso
Preludio en Sol menor, op. 23 nº 5 de

Rachmaninov, debida al violinista con-
temporáneo Ernst Schliepharz. 

Cuatro transcripciones para orques-
ta, de muy distinta realización y resulta-
do, integraron el segundo programa de
la temporada. Braunstein actuó como
solista y director en La alondra alza el
vuelo, de Vaughan Williams, y en la
Habanera, de Saint-Saëns. Dos notables
transcripciones debidas a sus propios
autores. El violinista estuvo magnífico
con su precioso instrumento, un Fran-
cesco Ruggieri de 1679. También resultó
acertada la versión para orquesta de
arcos del precioso Cuarteto de Webern;
pero la transcripción (de Poppen), en
este caso, es bastante fácil. Los arcos de
la Sinfónica estuvieron en uno de esos
momentos mágicos que se prodigan en
estos últimos años. No fue lo mismo en
el caso del Trío en Si mayor, op. 8, de
Brahms; la versión de Ben-Ari no resultó
acertada: banaliza la bella partitura, satu-
ra con frecuencia la sonoridad por acu-
mulación de líneas; y, en consecuencia,
la versión de la Sinfónica no pudo alcan-
zar la excelencia. Con todo, es Brahms;
y el público siempre aplaude con entu-
siasmo cuando se programa.

Palacio de la Ópera. 3-IX-2016. Verdi, Falstaff. Bryn Terfel, Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez, Marianne Cornetti,
Cecilia Molinari, Ruth Iniesta, Francisco Corujo. Director musical: Alberto Zedda. Director de escena: Gustavo
Tambascio. 17-IX-2016. Rossini, El barbero de Sevilla. Barry Banks, Carol García, Borja Quiza, Bruno de Simone,
Burak Birgili. Director Musical: Marcello Panni. Director de escena: Xosé Manuel Rabón. 23-IX-2016. Director: José
María Moreno. Obras de Williams, Barry, Silvestre, Zimmer y Badelt. 7-X-2016. Frank Peter Zimmermann, violín.
Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Bartok y Holst. 14-X-2016. Guy Braunstein, violín y director. Obras de
Vaughan Williams, Saint-Saëns, Webern y Brahms.

Pero la temporada ya había tenido
un anticipo con óperas de las habitua-
les en los teatros y salas de conciertos:
Falstaff y El barbero de Sevilla. La pri-
mera alcanzó un altísimo nivel medio.
Orquesta, en estado de gracia, dirigida
por Zedda, un maestro que conoce en
su más profunda interioridad la obra y
la conduce con pulso firme hacia la
apoteosis de la fuga final. Terfel, el
mejor Falstaff posible, estuvo idealmen-
te acompañado por Arteta, Cornetti,
Rodríguez, Corujo… Muy bien los
coros. Y un brillante montaje escénico
con medios reducidos, pero con el
talento extraordinario de Tambascio. El
barbero mantuvo también un alto nivel
vocal e instrumental. La Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, acompañante ideal,
estuvo admirable en obertura y tormen-
ta. Condujo con acierto el veterano
Panni. Coro muy correcto y un plantel
de cantantes excelente. El director de
escena coruñés, Xosé Manuel Rabón,
hizo posible el montaje escénico utili-
zando imaginación, talento y elementos
reciclados.

Julio Andrade Malde

Temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia 

Empezar con buen pie
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Carol García, Barry Banks y Bruno de Simone en El barbero de Sevilla
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Tras muchísimas décadas de ausen-
cia escénica en el Real, he aquí dos
buenas lecturas de la inmensa ópera
belliniana (una prometedora tercera
prevé la indestructible Mariella
Devia en una única función). Un

montaje muy bien llevado por Livermo-
re a través del cual narra la trama, sin
tentarse por originalidades ni excentri-
cidades (hay unos figurantes-bailarines
cuya simbólica presencia es dudosa en
contenido, pero apenas molestan).
Apoyado en una escenografía de GIÒ
FORMA, en realidad una masa boscosa
que gira cambiando de posición, fue
una eficaz manera de diferenciar los
distintos espacios, en medio de cuya
concepción encajaba justamente la ade-
cuada caracterización y el vestuario de
Mariana Fracasso. Un laborioso y a
menudo excitante trabajo de ilumina-
ción a cargo de Antonio Castro comple-
tó la conseguida plasmación. El mayor
apoyo escénico, sin embargo, fue la
decisiva aportación visual de D-WOK,
puntualizando o enriqueciendo la
acción, logrando escenas (no todas) de
impresionante atmósfera. 

Livermore dirigió a los actores
sabiendo que lo principal para ellos es
cantar, sobre todo esta obra de una fati-
gosa envergadura vocal. Pero combinó
este respeto con unas indicaciones en
las que las actitudes de los protagonis-
tas resultaron diáfanas y hasta por
momentos de una inesperada e inteli-
gente originalidad; por ejemplo, abrien-
do nuevas perspectivas para los dos
personajes infantiles. Un placer, por fin,
asistir a un montaje de tan respetuosa y
acertada traducción, que tuvo su com-
plemento sonoro en la imaginativa lec-
tura de Abbado, delicado en el matiz,
vibrante en la tensión, cantando con los
solistas y destacando los recitativos con
asombroso vigor, en fluida y comunica-
tiva fusión entre escenario y foso.
Modales, en suma, de verdadero direc-
tor-concertador. 

El coro, con sobrada oportunidad
de demostrar su conocida categoría,
excelente. Agresta fue una Norma más
lírica que dramática, sorteando con
distante y estatuaria autoridad las par-
tes más pesadas para su voz, aprove-
chando aquellas otras de puro canto
emotivo: Ah, perchè la mia costanza,
Quel cor tradisti o Deh, non volermi
vittima, así como un ejemplar Casta
diva. En estas ocasiones deslumbró

por su exquisito dominio del legato,
un suave terciopelo en las medias-
voces, dando de sí unos resultados
simplemente excepcionales y jamás sin
evidenciar problemas de capacidad
instrumental. La imponente, extraordi-
naria voz de Meade fue emitida con
similar belleza en toda su extensión y
con igual comodidad en cualquier tipo
de canto. La plegó para los momentos
íntimos y de agilidad y cantó siempre
con intenciones aunque no exhibió el
refinado belcantismo de su competido-
ra italiana. 

Deshayes, riqueza de medios, regis-
tro sin problemas, con un canto piano-
forte convenientemente dosificado,
resultó una importante Adalgisa. Simeo-
ni, mezzo de homogéneo y liviano
colorido, también canto muy bien su
muy femenina Adalgisa, con un fraseo
nítido y matizado, especialmente en los
recitativos; algún agudo sonó calante y
quizás su voz se adecuaría mejor con la

Teatro Real. 20/21-X-2016. Bellini, Norma. Maria Agresta/Angela Meade (Norma), Gregory Kunde/Roberto
Aronica (Pollione), Karine Deshayes/Veronica Simeoni (Adalgisa), Michele Pertusi/Simón Orfila (Oroveso).
Director musical: Roberto Abbado. Director de escena: Davide Livermore.

de Agresta, por colori-
do, disposición y estilo.
Kunde dio a Pollione su
estatura vocal e inter-
pretativa; la voz encua-
drada en la categoría
correspondiente y prue-
ba de ello fue lo bien

que dominó todos los recovecos de la
parte, en graves y agudos, incluyendo
el do en el salto de octava del aria
(repetición del rapiti i sensi). Nota agu-
da algo ahogada a Aronica (pese a cam-
biar voluttade por sensi, una vocal don-
de se redondea o coloca mejor el agu-
do); situó o encontró poco a poco esas
notas altas que parecían resistírsele,
exhibiendo un centro robusto, a menu-
do brillantemente dorado, gestando un
Pollione dentro de la tradición heroica
y enérgica habitual. Pese a que la
nobleza tímbrica de Pertusi pareció per-
der algo de calidad con respecto a ante-
riores interpretaciones disfrutadas, su
Oroveso tuvo relieve, casi igual que el
de Orfila, algo rudo y vociferante, pro-
bablemente un recurso elegido por el
cantante para caracterizar al personaje.
Plausibles María Miró (Clotilde) y Anto-
nio Lozano (Flavio). 

Fernando Fraga

Temporada del Teatro Real 

Norma, un siglo después
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El mayor apoyo escénico fue la decisiva
aportación visual de D-WOK,
puntualizando o enriqueciendo la
acción y logrando escenas de
impresionante atmósfera
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L a apertura de la nueva temporada
del Teatro de la Zarzuela, bajo la
dirección de Daniel Bianco, arrancó

con Las golondrinas, zarzuela en tres
actos de José María Usandizaga, conver-
tida en ópera por su hermano Ramón al
morir su autor, realizando algunos arre-
glos en la partitura y en el texto y
poniendo en música las partes habla-
das. Se estrenó en 1929 en el Liceo de
Barcelona. Volvería a la escena en 1975
en el Festival de Ópera de Madrid y en
versión de concierto, homenaje a su
creador en 1987, para acabar con su
recuperación en el Teatro Real en 1999,
en la edición crítica de la partitura por
el compositor Ramón Lazkano, edición
empleada con acierto en la actual pro-
ducción. Podemos ya afirmar que la
calidad de su puesta en escena ha con-
vertido a Las golondrinas en un aconte-
cimiento de la cartelera madrileña.

Tenía el joven prodigio Usandizaga
24 años cuando ya estaba trabajando en
el drama, Saltimbanquis, poética y tris-
te historia, contenido en el Teatro de
ensueño de los Martínez Sierra, matri-
monio que conoció en San Sebastián y
quienes serían los libretistas, aunque no
había aguardado a pedirles consenti-
miento. Al trocarse este poema dramá-
tico en zarzuela cambiaría de nombre
por el de Las golondrinas. Estrenóse en
el destartalado Circo de Price, con pési-
mas condiciones acústicas, aunque se
renunció al proyecto durante algunos
meses, pero la impaciencia del compo-
sitor, autor novel, ansioso de gloria, y la
posibilidad de su estreno por Emilio
Sagi Barba y Luisa Vela, ídolos del
público madrileño, hicieron realidad su
representación el 5 de febrero de 1914
consiguiendo un éxito de los que hacen
historia. El chiquillo genial estaba no ya
embriagado, sino enloquecido: la fortu-
na le había dado de una vez todo su
tesoro —pero sacudíale el abrasado
viento de la fatalidad— como compen-
sación a su prematura muerte casi dos
años después. 

La trama convencional del amor no
correspondido, de la pasión hasta el cri-
men, reaparece bajo el traje de Pierrot o
de cómico de la legua: los artistas de cir-
co con su vida peregrina, inquieta, con-
trastan con la apacibilidad del existir y el
ser burgués. Toda la pieza es una pará-
bola constante de la escena, una refle-
xión sobre la representación, el trabajo

de actor y —lo que es más banal— de la
relación vida-teatro; es, pues, teatro
sobre teatro. Profesionalmente los prota-
gonistas pasan de un estadio a otro, de
un artificio a otro, del arte humilde pero
noble del titiritero a la farándula varieti-
nesca llena de mediocridades y de espe-
ranzas de gloria y fortuna.

La partitura, admirada por Sorozá-
bal, es una obra magistral y compleja
de la lírica española; dramática y de
fogonazos veristas, con una inusual
riqueza instrumental y sonora que bus-
caba nuevos caminos para la renova-
ción del género lírico, hay en ella un
hechizo sensual, colorista, brillante,
palpitante ¿exacerbada también por las
fiebres lentas pero constantes de la
tuberculosis? Pierde su concisión y
coherencia de zarzuela en su versión
operística. La música que sostiene los
recitativos o declamados resulta en oca-
siones forzada. Este drama lírico muy
bien hilvanado que define psicológica-
mente los personajes recurriendo al
leitmotiv contiene números de inusita-
da factura: el coro de la feria, la canción
de Lina Me dices que ya no me quieres,
la romanza de Puck Caminar, caminar
o su exaltado racconto del acto III, el

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 7/12-X-2016. Usandizaga, Las golondrinas. Carmen Romeu/Raquel Lojendio,
Nancy Fabiola Herrera/Ana Ibarra, Rodrigo Esteves/José Antonio López, Jorge Rodríguez Norton, Felipe Bou,
Mario Villoria. Coro del Teatro de la Zarzuela. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Dirección musical: Óliver
Díaz. Dirección de escena: Giancarlo del Monaco.

Temporada Lírica

Musicalidad y melancolía

aroma poético de En viejas memorias
pierdo, conservando en su sitio todos
los acentos en las estrofas con las pala-
bras idénticas a las que Juan Ramón
Jiménez empleara en el original, logro
de Cipriano Rivas Cherif, y la magnífica
Pantomima, cuyo coral fugado sobre
un tema de responso decidió el éxito,
en su estreno, hasta aquel momento
indeciso de la obra.

Se han alternado dos repartos de
similar calidad, expresivos, comunicati-
vos con el espíritu de la obra. Abordan
con entereza vocal y dotes interpretati-
vas el trío protagonista: Carmen Romeu
y Raquel Lojendio, sopranos líricas, en
el papel de Lina, personaje positivo,
madre niña que mece su ensueño,
Romeu estuvo algo destemplada, a
momentos, en el primer acto; las mez-
zos Nancy Fabiola Herrera y Ana Ibarra
llevaron a buen término una Cecilia des-
encantada; dos barítonos, el brasileño
Rodrigo Esteves y José Antonio López,
más sólido el primero, dieron vida a un
personaje introspectivo, melancólico, el
más trágico de la obra, Puck, transfor-
mado en pelele de sí mismo, incapaz de
amar a quien lo ama. Buen nivel de
actuación en el resto del reparto: artistas
de circo y Coro de la Comunidad de
Madrid, con un variado despliegue
visual. La dirección musical la sostuvo
Oliver Díaz al frente de la Orquesta de
la Comunidad de Madrid, descentrados
durante el primer acto pero sobresalien-
tes en los actos posteriores.

Manuel García Franco
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Las golondrinas es una obra
magistral y compleja de la
lírica española que buscaba
nuevos caminos para la
renovación del género
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Temporada de la OCNE

Grato colorido

Con muy feliz pie ha comenzado la temporada de OCNE.
El que se sitúe en el podio el titular los dos conjuntos,
David Afkham, tan joven y dispuesto, tan dotado, tan

diligente y ya tan querido, es buena e indudable baza. El
músico de Friburgo se ha ganado el afecto de instrumentis-
tas, cantores y público por sus excelentes maneras, en las
que sale a flote toda una rica tradición, muy ahormada y
actualizada, y por su trato, lo que redunda habitualmente en
unas interpretaciones limpias de polvo y paja, entusiastas,
bien estructuradas y sentidas, aspectos que llegan fácilmente
al respetable. 

Se pudo apreciar esto, por ejemplo, en la recepción que
tuvo su versión de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, rotun-
da, arrojada, intensa, aunque no en todo momento bien
equilibrada. El director dio en todo instante protagonismo a
los bajos, que tan importantes son en la obra, particularmen-

te en el Akelarre final, donde
el Dies Irae sonó imponente y
virulento. Echamos de menos
una mayor clarificación de los
planos, lo que motivó ciertos
confusionismos en el tourbi-
llon final.

La tuvo en gran medida la
recreación del espinoso Con-
cierto para piano nº 2 de Pro-
kofiev, en el que Lugansky,
una vez más, asombró con su
técnica, su manera de batir,
sus ataques fulgurantes, sus
escalas; todo realizado con
una elegancia proverbial. La

vivacidad del Scherzo, el humor del Intermezzo, la energía
del tempestuoso finale quedaron puntualmente resaltados.
Regaló la Barcarola (junio) de Las estaciones de Chaikovski. 

De entre los pocos encargos de la temporada, la ONE ha
programado en primer lugar una Sinfonía en cuatro movi-
mientos titulada Los trabajos de Persiles y Sigismunda del
peruano Jimmy López (Lima, 1978). La partitura está bien
conformada, con efectos de buena ley, aunque nada de lo
que en ella sucede nos da pistas sobre el desarrollo de la
obra de Cervantes Un amplio primer movimiento nos trae
una extensa y definitoria frase de las cuerdas graves, en la
apertura de un discurso lleno de accidentes. Hay pavorosos
crescendi, danzas tribales, solemnes metales y dramáticas
exclamaciones. Más tranquilo, el segundo movimiento intro-
duce preciosismos y disonancias bien administradas. La vic-
toriosa peroración final nos recuerda el cierre del primer
movimiento la Tercera de Mahler.

La interpretación de Afkham nos pareció espléndida en
todos los órdenes. Lo mismo que la de una página tan rara
como la obertura de Mercadante de Don Chisciotte alle noz-
ze di Gamaccio, transcrita por Adela Presas. En exceso grue-
sa y un tanto aparatosa la versión de La primera noche de
Walpurgis de Mendelssohn, en la que el coro, reforzado,
sonó generalmente empastado, con pasajeras destemplanzas.

Arturo Reverter

Madrid. Auditorio Nacional. 23-IX-2016. Nicolai Lugansky,
piano. Director: David Afkham. Obras de Messiaen, Prokofiev
y Berlioz. 30-IX-2016. Anja Schlosser, Andrew Staples,
Michael Nagy, Thomas Stimmel. Director: David Afkham.
Obras de Mercadante, Felix Mendelssohn y Jimmy López.

Uno de los más queridos artistas del mundo y un 
gran defensor de Bach con el piano moderno, Mu-
rray Perahia ha sido aclamado como uno de los 
mejores intérpretes de Bach tanto en directo como 
en disco.

Con su grabación debut en Deutsche Grammo-
phon, Perahia interpreta las seis suites france-
sas, obras que a su vez son delicadas, profundas, 
tiernas y alegres, impregnadas de la vitalidad 
rítmica de la danza.

Las suites francesas de Bach son una novedad en 
su catálogo de grabación. Se trata de su primer 
lanzamiento en 5 años y su debut en Deutsche 
Grammophon.

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

MURRAY PERAHIA 
BACH: THE FRENCH SUITES

Afkham se ha
ganado el afecto
de instrumentistas,
cantores y público
por sus excelentes
maneras, en las
que sale a flote
toda una rica
tradición
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Con el nombre de Bambú Ensem-
ble, ocho músicos de la Joven
Orquesta Nacional (varios de ellos

beneficiarios de las becas JONDE-Fun-
dación BBVA) se unieron para interpre-
tar tres octetos de cuerda, entre ellos el
de Mendelssohn, una de sus indiscuti-
bles obras maestras, compuesto cuando
todavía era un adolescente de 16 años.
Los chicos capturaron el elemento
esencial de su carácter, que no es otro
que la frescura, para lo que dieron con
el punto exacto de flexibilidad oculto
tras la milimétrica (en apariencia) preci-
sión con que está escrito. No era
mucho mayor Enescu cuando compuso
el suyo, pero las tensiones que se pro-
longan indefinidamente en su partitura
demandan, como mínimo, el poso de
esa primera madurez a la que se van
acercando los músicos de la JONDE.
Pero la sorpresa de la velada vino dada
por la Serenata de Javier Martínez Cam-
pos, en la que denota tanto su dominio
de los instrumentos de cuerda (es vio-
lonchelista de la Sinfónica de Bilbao)
como su capacidad para absorber la
historia musical que le rodea, empezan-
do por un minimalismo completamente
liberado de colores arcaicos.

Más clásica en el fondo y en las for-
mas, la Cervantina de Juan Durán tuvo
ecos positivos entre el público del
Auditorio Nacional, aunque esta vez el
reclamo mayor era ver a María José
Montiel como nueva dama de la can-
ción española (lo es por voz, arte, caris-
ma y estilo) en las Tonadillas de Grana-
dos y las Cinco canciones negras de
Montsalvatge. Como cierre de cualquier
programa la Novena de Dvorák, que no
volverá a sonar nunca como las prime-
ras veces, es siempre una apuesta gana-
dora, más cuando sus melodías tienen
vuelo y carácter (bien por Víctor Pablo
Pérez) y cuando se cuenta, como es la
ORCAM, con orquestas que muestran
entre sus familias una convivencia equi-
librada y en perfecta armonía. 

Asier Vallejo Ugarte

Madrid. Palacio del Marqués de
Salamanca. 21-IX-2016. Bambú
Ensemble. Obras de Enescu, Martínez
Campos y Mendelssohn. Auditorio
Nacional. 27-IX-2016. María José
Montiel, mezzosoprano. Camerata
Infantil Fundación BBVA-ORCAM.
ORCAM. Director: Víctor Pablo Pérez.
Obras de Durán, Granados, 
Montsalvatge y Dvorák. 

Fundación BBVA

Sembrando 
futuro
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P or muy difícil que sea contar la
historia en tiempo real, no nos fal-
ta perspectiva para valorar la tras-

cendencia de Steve Reich en el arte
actual y tampoco debería sorprender-
nos que en los carteles de nuestros
auditorios comenzase a relacionarse
con nuestros grandes clásicos. Por eso
es un síntoma de normalidad y de bue-
na salud que el PluralEnsemble le dedi-
case el primero de sus retratos en su
nuevo Ciclo de Conciertos BBVA de
Música Contemporánea. No es que
Piano Phase (1967) sea precisamente
una obra olvidada por quienes escri-
ben la historia reciente de la música,
pero todo lo que implica una mínima
desviación de tempo entre dos mismos
modelos melódico-armónicos se com-
prende realmente en una sala de con-
ciertos y no sobre el papel de un
manual de historia, como tampoco el
sentido del acorde de Tristán se escla-
rece únicamente desde la teoría. Lo
mismo se puede decir de Music for Pie-
ces of Wood (1973), precursora e inspi-
radora de tantas ideas geniales, y por
supuesto de City life (1995), que sigue
sonando como si impulsase a la música
a avanzar, como una ola que nunca
termina de romper, como la banda
sonora de una gran ciudad —que es
emblema de la sociedad contemporá-
nea— en constante ebullición. 

Tristan Murail es un compositor por
el que la modernidad parece sentirse
instintivamente atraída. En su música se
unen estructuras bien organizadas y
complejos sistemas armónicos, aunque
todo en ella se desarrolla hacia el aná-
lisis del timbre como causa central, que
es lo que hace que en obras como Trei-
ze couleurs du soleil couchant (1978) el
sonido se muestre en prácticamente
todas sus formas naturales. Settembre
(2012) de François Paris muestra idénti-
cas ganas de innovar, para lo que
emplea simultánea o alternamente
varios temperamentos, pero la falta de
una tradición clara sobre la que apoyar-
se lleva la obra a una inevitable sensa-
ción de caos que el Plural, siempre con
las luces largas encendidas, quiso com-
prender como una oportunidad de libe-
ración total. 

Asier Vallejo Ugarte

Madrid. Auditorio Nacional. 
18-X-2016. PluralEnsemble. Director:
Fabián Panisello. Obras de Reich, 
Paris y Murail. 

Fundación BBVA

Olas que no 
rompen

Empezando por lo mejor de la fun-
ción, sitúese aquí a nuestro antiguo
conocido Drake, uno de los mejo-

res correpetidores y maestros de reper-
torio de la actualidad. En Wolf estuvo
sencillamente brillante asumiendo los
garabatos sublimes y las acideces armó-
nicas del autor. Con inteligente arrebato
actuó en los románticos alemanes y
exquisito de galantería en Reynaldo.

Kirchschlager mostró inteligencia y
objetividad, tanta de esta que por
momentos fue el canto de nadie, el
Canto. La voz es sumaria: una soprano
corta con un bello, timbrado y flexible
centro, un grave apenas audible y unos
agudos ocasionales. Todo en ella es
inteligente y objetivo: cantar lo menos
posible, estudiar minuciosamente las
expresiones verbales, frasear aseada-
mente y acentuar sin desmayo. Por
todo ello, el buen punto del menú fue-
ron las canciones populares de Wolf
sobre poemas de Gottfried Keller, don-
de hubo carácter y variedad de perfiles.
En Brahms y Schumann se oyeron solu-
ciones anunciadas. Hahn, respetable,
exige otra vocalidad.

Los autores liederistas escogidos se
pueden hacer de otra manera, si hay
trascendencia vocal en juego. En caso
contrario, es pertinente lo hecho por
Kirchschlager, afiliarse al objetivismo
posmoderno, poner la mínima corporei-
dad en la empresa y dejar que la música
haga por su cuenta lo que corresponda.
En este caso, la posición del cantante
aparece lejana como condición para ser
objetiva. Descuenta que ya en la historia
del canto hubo las suficientes grandes
subjetividades, entre humanas y divinas,
que dejaron sus monumentos. Hay que
buscar alternativas. Kirschlager puede
ser una de ellas y con toda la dignidad
del mundo y la solidez de una academia
muy bien aprendida. Y, de ser posible,
con alguien como Julius Drake en la
cercanía.

Blas Matamoro

Madrid. Teatro de la Zarzuela.
17-X-2016. Angelika Kirchschlager,
mezzosoprano. Julius Drake, piano. Obras
de Brahms, Wolf, Schumann y Hahn.

Ciclo de Lied

Objetividad

323-Pl 2-Act.Nac .qxp_Actualidad  24/10/16  20:25  Página 18



19

ACTUAL IDAD
MADRID

M etida la tarde en harinas históri-
cas (el intento de toma de Cons-
tantinopla por parte de Bayece-

to y su subsiguiente enfrentamiento
con Tamerlán), me vino a la cabeza
otro personaje histórico que vivió un
siglo antes que ellos: Sancho el Fuerte.
Pero no porque el rey navarro estuviera
de alguna forma involucrado en el con-
flicto entre el sultán otomano y el con-
quistador tártaro, sino por el tenor sevi-
llano Juan Sancho, gran protagonista de
este memorable Tamerlano. 

¡Cruel paradoja la de Sancho: fuera
de España no para de cantar y en Espa-
ña apenas puede hacerlo! De hecho,
actuó en esta ocasión por la baja por
enfermedad de John-
Mark Ainsley. No se
me ocurre nadie mejor
que Sancho para
encarnar el primer
gran papel escrito para
tenor en la historia de
la ópera seria. Si Boro-
sini consiguió epatar a
los londinenses diecio-
chescos en el estreno
de Tamerlano, el pro-
digioso Sancho dejó
con la boca abierta a
los madrileños que

acudieron al Auditorio. Es imposible
cantar con tanta garra, con tanto cono-
cimiento estilístico y con tanta pureza
como lo hizo él.

El resto del elenco rayó a una altura
notabilísima, en especial el catalán
Xavier Sabata en el rol del perverso
Tamerlán. Sabata no solo es uno de los
contratenores más dotados vocalmente,
sino probablemente el que más virtu-
des actorales atesora. Es raro escuchar
en una ópera barroca a alguien que
haga tan pasionalmente los recitativos y
que se entregue con tanta vehemencia
en las arias. Gustó mucho la joven
soprano rusa Dilyara Idrisova (Asteria),
quien recordó no poco a su compatrio-

Madrid. Auditorio Nacional. 16-X-2016. Haendel, Tamerlano. Xavier Sabata, Max Emanuel Cencic, Juan Sancho,
Dilyara Idrisova, Romina Basso, Pavel Kudinov. Il Pomo d’Oro. Director: Maxim Emelyanychev.

Madrid. Auditorio Nacional. 9-X-2016. Orquesta Barroca de Ámsterdam. Director: Ton Koopman. Bach,
Conciertos de Brandemburgo. 10-X-2016. Ton Koopman, clave. Obras de Sweelinck, Byrd, L. Couperin, Bruna,
Fiocco, Forqueray, Duphly, Buxtehude, Purcell y J.S. Bach.

Ciclo Universo Barroco

Sancho el Fuerte

Ciclo Universo Barroco

Esperábamos más

ta Julia Lezhneva (con más vibrato y sin
tanto gusto). Cencic (Andrónico) estuvo
mucho más entonado de lo que en él
es últimamente habitual, Romina Basso
(Irene) fue un seguro de vida, como
siempre, y Pavel Kudinov (León) brilló
en su corto papel.

Excepcional Il Pomo d’Oro. El vein-
teañero ruso Maxim Emelyanychev ha
situado a esta orquesta muy por encima
de lo que logró hacerlo Riccardo Mina-
si. Por poner un pero, la falta de cuerda
pulsada, que restó algo de lustre al con-
tinuo. Otra gran orgía barroca del
CNDM. Y que siga la racha.

Eduardo Torrico

Prometía la inauguración de la tem-
porada del ciclo Universo Barroco.
El colorista, luminoso y vibrante

Koopman dispuesto a ofrecer su siem-
pre interesante Bach (los seis Concier-
tos de Brandemburgo). Destacaron las
excelentes interpretaciones de los Con-
ciertos 3 (este, con un tiempo final muy
cauto), 6 y 4. Brillaron una cuerda de
estupendo sonido, notable amplitud de
matiz y perfecto equilibrio, el eficaz
oboe de Torunczyk en el primero de la
serie (en el que las trompas pasaron
más de un apuro), la excelente violinis-
ta Manson, y las sobresalientes solistas
de flauta de pico en el cuarto. En el
quinto, Koopman se embarulló de for-
ma notable en el tercio final de la ende-

moniada cadencia, marrando así el
pasaje más significativo de la pieza. El
segundo concierto se derrumba si falla
el solista principal (el trompetista). Y
sucedió: una desgraciada actuación de
Hendry derrumbó con estrépito la lec-
tura. Por fortuna la velada se cerró en
alza con la hermosa propina de la
archiconocida Aria de la Tercera Suite,
que dejó mejor sabor de boca que el
repetido segundo trío final del primer
concierto. 

Al día siguiente afrontó Koopman
un ambicioso programa con un clave
flamenco de precioso sonido. Mención
muy especial para la música de Swee-
linck (especialmente, la Paduana
lachrimae), Couperin (sobre todo, la

Pavana) y Buxtehude (brillante y muy
en estilo fantástico pese a los roces).
Notable la Fantasia de Byrd, correctos
el Ground de Purcell (que podría
haber destilado algo más de melanco-
lía) y el escasamente interesante Fioc-
co. Algo embarullado Forqueray y sin
especial encanto la obra de Duphly. La
Fantasía Cromática que cerraba el pro-
grama adoleció del mismo problema
que la cadencia brandemburguesa del
día anterior. El mejor Bach estuvo en
la Sarabande de la Quinta suite fran-
cesa ofrecida como propina. De todo
hubo, pues, pero esperábamos más,
claro está. 

Rafael Ortega Basagoiti

C
N
D
M

323-Pl 2-Act.Nac .qxp_Actualidad  24/10/16  20:25  Página 19



20

A C T U A L I D A D
MADRID / SAN SEBASTIÁN

E s casi seguro que Bach y Chaikovs-
ki no escribieron en su vida un solo
compás sin eufonía o que no deno-

tase la distinción del tejido. El Concierto
para 2 violines de Bach presenta su
habitual riqueza de ideas, a través de
notas en infalible sucesión. Y el violinis-
ta Vladimir Spivakov, sin ser quizá
aquel virtuoso que nos deslumbraba en
el viejo Teatro Real con el centelleo de
sus Vivaldis, sigue conservando una
buena parte de su elasticidad con el
arco y la gracia y finura íntegras. María
Dueñas supo tutearle, deletreando junto
a él cada pasaje, como un canon o un
espejo que se hace eco. También la
Serenata para cuerda de Chaikovski
denota una gran perfección de escritu-
ra, rubricada con el sello de un formida-
ble coreógrafo. Los Virtuosos de Moscú
y su titular la tradujeron en su casi táctil
fisicidad, buscando siempre las líneas
más armoniosas y gráciles, sin olvidar la
cantabilidad sostenida de la Elegía o los
rallentandi del celebérrimo Vals. Spiva-
kov, con buen tino, no se excedió nun-
ca en la sentimentalidad, uno de los
grandes peligros al acecho. 

En los pentagramas de la Sinfonía
de cámara op. 110 b de Shostakovich
no hay, como en Chaikovski, placeres
deliciosos, sino el horror retrospectivo
que provocó en Dimitri su visita a una
Dresde derruida. Pero lo bélico no se
unió aquí a lo decibélico. Dominaron
más bien en su plasmación el trazo ele-
gante y la justa expresión, sin desbor-
dar las dinámicas potentes, aunque la
orquesta lanzara a la yugular almidona-
da del oyente alguna esporádica dente-
llada. Y hubo, es bien cierto, bastantes
pliegues apacibles, aunque casi siem-
pre matizados por un pavor subterrá-
neo. Maravillosas propinas, anunciadas
con júbilo por el ruso, de Shostakovich,
Brahms y Piazzola. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Madrid. Auditorio Nacional. 18-X-2016.
Vladimir Spivakov, violín y dirección.
María Dueñas, violín. Orquesta de
Cámara Virtuosos de Moscú. Obras de 
J. S. Bach, Shostakovich y Chaikovski. 

Ciclo Juventudes Musicales 

Del hedonismo 
al terror
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E l imparable crecimiento del Quiro-
ga se hace valer no sólo en la mag-
nitud de los artistas con los que

colabora últimamente (Martha Arge-
rich) sino en el nivel que muestra al
adentrarse en el repertorio central de
todo cuarteto de cuerda. Hubo varios
elementos que hicieron que su Haydn
fuese realmente soberbio, entre ellos el
sonido de los cuatro Stradivarius de la
Colección Real, que si sonaron así fue
porque el Quiroga conoce los secretos
de sus cualidades únicas, pero también
la unión en un mismo espacio de las
normas de estilo, el contenido expresi-
vo y el orden formal de los op. 20, a los
que el compositor debe su posición de
honor como primer gran maestro del
género. Ni uno solo de los seis, tampo-
co los dos interpretados en Palacio (nº
2 en Do mayor y nº 6 en La mayor), se
entendería sin semejantes fuerzas de
musicalidad. 

Entre Haydn y Haydn, el Quiroga
estrenó el noveno y (hasta la fecha)
último cuarteto de Cristóbal Halffter,
encargado por Patrimonio Nacional
para conmemorar el cuarto centenario
de Cervantes. No es que Halffter nece-
site demostrar nada en estos momentos
de su carrera, y alguien que ha acertado
tanto como él tendría todo el derecho a
equivocarse, pero es de celebrar que su
longevidad artística se esté mantenien-
do a la altura de su espléndida obra. En
el cuarteto In memoriam Miguel de Cer-
vantes puede chocar de inicio su carác-
ter tenso, doliente, inquietante, que
debe mucho a la reacción del composi-
tor a la noticia del hallazgo de los restos
del escritor en el Convento de las Trini-
tarias, pero lo que se termina por impo-
ner es el control absoluto de los tiem-
pos, la calidad de una escritura que se
balancea entre el lenguaje actual (uno
de tantos posibles) y la música del XVI
como área de expresión en la que aso-
man, libremente, preciosas citas de
Cabezón y Morales. 

Asier Vallejo Ugarte

Madrid. Salón de Columnas del Palacio
Real. 28-IX-2016. Cuarteto Quiroga.
Obras de Haydn y C. Halffter.

Patrimonio Nacional 

Imparables

Auditorio Kursaal. 07-10-16. Susanne
Elmark, Peter Schöne, Carlos Mena.
Orfeón Donostiarra. Orquesta Sinfónica
de Euskadi. Director: Jun Märkl. Obras
de Sarasa, Hosokawa y Orff. 

Temporada de la O. S. de Euskadi

Conocidas y 
desconocidas 

La temporada de abono de la Sinfó-
nica de Euskadi arrancó con tres
obras interpretadas por vez primera
en dicho marco. Un estreno absolu-
to: Fanfarria #3308 del trompista de
la OSE Xabier Sarasa, obra de unos
cinco minutos, donde destaca el uso
de la percusión, sobre todo de tim-
bales, y que toma como referencia la
Fanfare for the Common Man de

Aaron Copland que demuestra la apues-
ta de la formación para con sus músi-
cos. Sarasa logra un efecto contundente
donde metales y percusión ofrecen un
espacio lleno de luz. Meditation. To the
victims of Tsunami del nipón Toshio
Hosokawa sorprende a su vez, por su
contundencia, por el uso tan impresio-
nante que lleva a cabo de los instrumen-
tos, haciendo que dentro de un enorme
conglomerado sonoro, y con una amal-
gama cromática muy extensa se escuche
cada uno de los matices introducidos.
Todo ello lleva a la reflexión emocional
más extrema. Desde el Latido de la Tie-
rra inicial, donde el devastador tsunami
de 2011 suena como una gran bofetada,
hace pasar por los distintos estados
como Meditation, Elegy, o Fear. 

Sorprende que nunca se hubiera
programado Carmina Burana de Carl
Orff en el marco de la temporada. La
versión de Märkl fue muy ágil, dinámi-
ca, con unos tempi agitados, que el coro
supo seguir con solvencia. Subrayó los
forti orquestales, mientras que el sonido
homogéneo, el empaste y el equilibrio
fueron algunas de las características que
el Orfeón Donostiarra dejó patente,
amén de los sobrecogedores In Taberna
(magníficas las voces graves), Ave for-
mosissíma y O Fortuna. El trío solista
redondeó lo expuesto, semiescenifican-
do y dramatizando el texto. En ese sen-
tido el barítono Peter Schöne expuso
sus dotes cómicas, con una emisión
vocal que sonó más cómoda en los
registros medios y graves que en las fra-
ses en falsete en el Dies, nox et omnia.
Inmaculado el Cignus ustus cantat del
contratenor Carlos Mena, y sorpresa con
la soprano danesa Susanne Elmark, que
llenó el auditorio con una voz clara,
potente, envolvente y llena de matices. 

Íñigo Arbiza
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ACTUAL IDAD
OVIEDO

Una de las razones por las que el segundo título del año
salió mal fue por el trabajo desarrollado por Álvaro
Albiach. A su versión le faltó tensión, riqueza dinámica
y un mayor nivel de exigencia en general, no sólo con
la Oviedo Filarmonía sino también con el Coro, que en
esta producción estuvo irregular de principio a fin. La

producción también dejó bastante que desear. Se trata de
una nueva propuesta realizada para la ocasión por Curro
Carreres, que ideó una puesta en escena errada en casi
todo, desenfocada de la dramaturgia y con una estética muy
poco atractiva. 

Entre el reparto encontramos participaciones interesan-
tes, como la de  Mark S. Doss, que ofreció una buena recre-
ación de Mefistófeles, gracias a una voz siempre presente,
incisiva y adecuada al tono lírico y dramático del rol. Fue
uno de los más aplaudidos junto a Borja Quiza, artista de
sobresalientes cualidades escénicas y que además sabe can-
tar cada vez mejor, acudiendo a un fraseo elegante y llama-
tivo volumen. Stefan Pop nos dejó un buen sabor de boca
por el timbre, volumen de su voz y potencial interpretativo.
Maite Alberola no estuvo afortunada interpretando a Mar-
guerite, por lo menos desde el punto de vista vocal. Lidia
Vinyes Curtis ofreció una actuación un tanto desvaída y
carente de la personalidad y presencia vocal que debería
haber tenido el personaje. Correcto el Wagner de  Pablo
Ruiz y discreto el trabajo desarrollado por la mezzo María
José Suárez.

Aurelio M. Seco

Teatro Campoamor. 9-X-2016. Gounod, Fausto. Stefan Pop,
Mark S. Doss, Borja Quiza, Pablo Ruiz, Maite Alberola, Lidia
Vinyes Curtis, María José Suárez. Oviedo Filarmonía. Coro de
la Ópera de Oviedo. Dirección musical: Álvaro Albiach.
Dirección de escena: Curro Carreres. 

Temporada de Ópera 

Fausto desenfocado
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ACTUAL IDAD
SANTIAGO / SEVILLA

Paraninfo de la Universidad. 01-X-2016. Airas Ensemble. Obras de Colomina i Bosch, Bal y Gay y Octavio Vázquez. 

Xornadas de Música Contemporánea

Los deberes sin hacer

Hay hambre de música en
el inicio de curso musical
compostelano, acentuada
tras unos meses extraños en
los que la oferta musical de
la ciudad atraviesa unos
vaivenes desconcertantes.
No se puede obviar que por

un lado que el Auditorio de
Galicia soporta una prolongada
etapa pendiente del nombra-
miento de una nueva dirección,
al igual que la Real Filharmonía
de Galicia pendiente de direc-
tor técnico. Quizás esto tenga
algo que ver con el retraso de la pro-
gramación de la Real Filharmonía, que
no fue anunciada hasta septiembre; un
programa continuista salvo por las pin-
celadas que le aporta su titular Paul
Daniel, y que destaca por la ausencia
absoluta de orquestas invitadas (no
contará con la habitual visita de la veci-
na Sinfónica de Galicia), así como la
ausencia de grandes solistas y de una
programación de música de cámara. 

Por otra parte, recientemente
hemos constatado la desaparición de
festivales importantes —en su día con
grandes resultados  — como el Via Ste-
llae o el de Músicas Contemplativas, y
hemos asistido a un sorprendente giro
programático del Ciclo de Lied. En este
desesperanzador panorama, sí parecen
asentarse las Xornadas de Música Con-

temporánea, que llegan a su quinta edi-
ción en su renacida etapa (después de
recuperarse en el 2012, tras trece años
de parón). La conforman veinte con-
ciertos que se extienden desde octubre
a diciembre y complementan otro ciclo
que ya se puede definir como el más
sólido en cuanto creación musical
actual, Música y Arte: Correspondencias
Sonoras, producido por el Centro Gale-
go de Arte Contemporánea y que se
encuentra en su sexta edición.

El quinteto de viento Airas Ensem-
ble fue el encargado de dar el pistole-
tazo de salida a las Xornadas. Esta agru-
pación, no habituada a abordar reperto-
rio actual, presentó un programa bien
hilado y mejor interpretado. La calidad
de los músicos y el buen trabajo
expuesto ganaron el merecido favor del

22

público. Cabe destacar el
Divertimento para cuarteto de
vientos, una obra de 1945 de
Jesús Bal y Gay (1905-1993),
reminiscente de Stravinski y el
último Falla, que sonó fresco y
compacto en la excelente lec-
tura del Airas Ensemble. A
pesar de que el programa con-
taba también con dos estre-
nos, acabó por pesar que la
totalidad de las obras remitie-
ran marcadamente, tanto en
sus hechuras estéticas como
técnicas, a tiempos pasados.

Pero esto es algo general en este festi-
val, que no es capaz de reflejar una
imagen veraz —salvo en tres o cuatro
citas— de las últimas tendencias y la
innovación de la música contemporá-
nea (a pesar de que así figura en su
declaración de objetivos). Y es que las
Xornadas vuelven a caer en los mismos
errores que arrastran desde su reapari-
ción; adolecen de falta de dirección
artística y siguen pareciendo una mera
sucesión de conciertos más o menos (o
nada) pertinentes; sirvan como ejem-
plos la Banda Municipal interpretando
un arreglo de los Cuadros de una expo-
sición de Mussorgsky y la propia Filhar-
monía clausurando con la Cuarta sinfo-
nía de Beethoven. 

David Durán Arufe

Terminó el verano sin que la incerti-
dumbre sobre el futuro de las princi-
pales instituciones musicales sevilla-
nas se haya resuelto. Teatro de la
Maestranza y Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla siguen sin gerencia y en

situación inestable. Cancelada su partici-
pación en la Bienal de Flamenco, la
ROSS inauguró temporada con un con-
cierto extraordinario en el Patio de la
Montería del Alcázar en el que pudieron
oírse fragmentos de Carmen con la gita-
na temperamental de Rinat Shaham, unos
correctos Leonardo Capalbo y Carlos
Daza, don José y Escamillo respectiva-
mente, y la espléndida Micaela de la
joven malagueña Berna Perles. La com-
pañía flamenca de Antonio Andrade puso
baile y un número de tablao con aroma
de bolo turístico.

Para abrir el curso de abono en el
Maestranza volvía con la ROSS Michel
Plasson, que hizo un colorista programa
francés, de lírico fraseo, progresiones
dinámicas bien marcadas y un sentido
caleidoscópico del timbre que funcionó
especialmente en el Baco y Ariadna de
Roussel. La arpista de la propia orquesta,
Daniela Iolkicheva, hizo una versión
impecable, por técnica y sensibilidad, del
concierto de Glière. No pude asistir al 2º
de abono, en el que John Axelrod dirigió
al guitarrista sevillano José María Gallardo
del Rey el Concierto de Aranjuez y su
propio homenaje (el de Gallardo) a la
obra de Rodrigo, Diamantes para Aran-
juez. El director tejano hizo en la segunda
parte la Pastoral de Beethoven.

Del 5 al 15 de octubre se celebro el 7º
Festival de la Guitarra de Sevilla, con un

Temporada de la Real Orquesta Dinfónica de Sevilla y Festival de la Guitarra

Incertidumbres y diamantes
doble motivo temático, los veinte años de
la muerte de Toru Takemitsu y un adelan-
to de lo que será en 2017 el Año Murillo.
Al lado de la decena de conciertos ofreci-
da por un extraordinario elenco interna-
cional (Francisco Bernier, Remi Jousselme,
Zoran Dukic, Kiyoshi Shomura, Shin-Ichi
Fukuda, Marko Topchii, Dúo Grigorian...),
que incluyó también el primero de la
Orquesta Barroca de Sevilla del curso, en
el que Miguel Rincón tocó con especial
elegancia y brillantez los conciertos para
laúd de Vivaldi y Kohaut. Se incluyeron
clases magistrales, exposiciones, proyec-
ciones cinematográficas, conferencias y
hasta tres concursos diferentes, el princi-
pal de los cuales, el de guitarra clásica, fue
para el suizo Damiano Pisanello.

Pablo J. Vayón
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ACTUAL IDAD
VALENCIA 

El Palau de les Arts ha alzado el
telón de la temporada 2016-2017
con la reposición del conocido, abi-
garrado y playero montaje de L’eli-
sir d’amore diseñado por Damiano
Michieletto, ahora puesto en escena
por Eleonora Gravagnola. Si hace

un lustro contó con un elenco de cam-
panillas encabezado por Ramón Var-
gas, Aleksandra Kurzak o Erwin
Schrott, en estos tiempos de vacas fla-
cas ha contado con un doméstico
reparto del que únicamente cabe desta-
car la solvente Adina de la georgiana
Ilona Mataradze. Ni el no más que
correcto Nemorino del tenor estadouni-
dense William Davenport, ni los sólo
escénicamente notables Mattia Olivieri
(Belcore) y Paolo Bordogna (Dulcama-
ra) lograron hacer levantar el vuelo a
una decepcionante realización musical

de la que fue culpable fundamental la
muy insuficiente batuta de la canadien-
se Keri-Lynn Wilson, cuya presencia en
el podio del Palau de les Arts parece
responder más a motivos extramusica-
les —es la esposa del todopoderoso
director general del MET neoyorqui-
no— que a sus menguados méritos
como directora de orquesta.
Todo fue plano, rutinario, monocorde y
obvio en esta versión ayuna de interés,
chispa y pulso belcantista. De la inade-
cuada mano de Keri-Lynn Wilson 
—casi casi más ingenua que el propio
Nemorino— el sobresaliente Coro de la
Generalitat Valenciana brindó una de
sus peores actuaciones en el Palau de
les Arts. Algo parecido le ocurrió a la
Orquesta de la Comunidad Valenciana,
que se escuchó sin ese sonido redon-
do, afinado, brillante, aterciopelado y

Palau de les Arts. 1-X-2016. Donizetti, L’elisir d’amore. William Davenport, Ilona Mataradze, Mattia Olivieri, Paolo Bor-
dogna, Caterina Di Tonno. Orquesta de la Comunitat Valenciana. Coro de la Generalitat Valenciana. Director musi cal:
Keri-Lynn Wilson. Director de escena: Damiano Michieletto. 

Temporada del Palau

L’elisir de las vacas flacas

empastado que tanto la ha distinguido
desde su fundación hace ahora diez
años. O forte o piano. Monocorde, ruti-
naria, vulgar, sin énfasis y sin la ligere-
za y frescura que requiere la partitura. 
Mataradze compuso una Adina cierta-
mente belcantista que lució agudos,
sentido dramático y flexibilidad melódi-
ca. Fue una Adina pizpireta, más lista
que el hambre, capaz de trajinarse,
seducir y llevarse al huerto a mil y un
Nemorinos. La voz generosa de William
Davenport no ahondó en la esencia
vocal de un papel que oculta tras su
sencillez abrumadora enjundia técnica
y artística. Las implicadísimas actuacio-
nes de Olivieri y de Bordogna estuvie-
ron por encima de sus discretas presta-
ciones vocales. 

Justo Romero
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L a temporada 2016-17 ha comenza-
do con fuerza en Valencia. Con-
ciertos de las dos orquestas locales

(la de Valencia y la de la Comunidad
Valenciana), Jordi Savall y su Le Con-
cert des Nations, o sendos y bien dife-
rentes recitales de los pianistas Xavier
Torres y Rubén Talón son algunas de
las fechas de la apretada agenda que el
melómano valenciano ha disfrutado en
estas primeras semanas.

Los acontecimientos de mayor cala-
do artístico han sido el monográfico
Vivaldi ofrecido el 6 de octubre por
Fabio Biondi al frente de la Orquesta
de la Comunidad Valenciana, y el reci-
tal de piano protagonizado por Xavier
Torres. En el primero, Biondi brindó
versiones de acusados contrastes diná-
micos, de tiempos vivos y luminosos,
trufadas de incuestionable calidez. Pre-
sentó dos obras tan desiguales como el
largo y redundante La Gloria e Imeneo,
y el magistral Gloria, donde tanto las
solistas (la soprano Roberta Invernizzi,
la mezzo Nozomi Kato y la contralto
Sonia Prina), como el Coro de la Gene-

ralitat y la propia OCV alcanzaron nive-
les de fina excelencia.

Por su parte, el admirable pianista
que es Xavier Torres hizo gala de su
alta naturaleza artística y técnica en un
programa sin concesiones que combi-
naba dos Klavierstücke de Schubert 
—la primera y la segunda— con las dos
últimas sonatas de Beethoven. Torres
es intérprete que apoya su madurez
humanística y musical en un virtuosis-
mo que él convierte en instrumento de
expresión y perfecto servidor de la
obra de arte. Coronó este comprometi-
do recital vienés con una Arietta final
de la Sonata opus 111 de hondo y ver-
dadero calado, que congeniaba esa
intensidad y sencillez que distingue
esta absoluta obra maestra fuera del
tiempo. En la otra cara de la moneda,
Rubén Talón naufragó en su exitoso
recital en el Palau de la Música (Bee-
thoven, Chopin, Falla), donde la apa-
riencia y el yo-yo-yo se impusieron a la
música y a su grandeza expresiva. Del
puro Beethoven de Torres al beethove-
nillo embarullado de Talón. 

Valencia. Palau de les Arts. Palau de la Música. Centro Cultural de la Beneficencia. Orquesta de la Comunitat Valenciana.
Director: Roberto Abbado (obras de Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy). Director: Fabio Biondi (obras de Vivaldi).
Orquesta de Valencia. Director: Cristóbal Soler (Granados, Goyescas). Xavier Torres, piano (obras de Schubert y
Beethoven). Rubén Talón, piano (obras de Beethoven, Chopin, Falla). 

Apretado calendario 

De Beethoven a beethovenillo

Bajo la dirección de su otro titular
Roberto Abbado, la OCV interpretó en
su Palau de les Arts la obertura de
Egmont, de Beethoven, la Inacabada de
Schubert y la Italiana de Mendelssohn-
Bartholdy. El competente y buen direc-
tor que es Roberto Abbado no alcanzó
al frente de la buenísima OCV más que
correctas e inatacables versiones. 

En el otro y vecino Palau, el de la
Música, la Orquesta de Valencia presen-
tó, con el solvente Cristóbal Soler en el
podio, una vibrante y cuidada versión
semiescenificada de Goyescas, en la que
vocalmente triunfó la mezzosoprano
Cristina Faus, que compuso una rotun-
da Pepa de tintes casi lorquianos. Lore-
na Valero defendió como pudo un rol
tal inadecuado para su vocalidad como
el de Rosario. El programa se completó
con la Sinfonía Murciana, del valencia-
no Manuel Palau, en la que asoma tanto
el buen oficio de su creador como su
incapacidad para desencorsetarse de
lugares comunes y convenientes.

Justo Romero
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ACTUAL IDAD
MADRID

ACTUAL IDAD
VALLADOLID / ZARAGOZA

Auditorio. 17-X-2016. Le Concert des Nations. Director: Jordi Savall. Obras de Locke, Vivaldi, Rebel, Telemann, Marais y Rameau.

Ciclo de Otoño

La doma de la bravía

La inauguración del Ciclo de
Otoño tenía todo para ser
memorable: un director que
no se ha prodigado precisa-
mente en Zaragoza, una
orquesta imponente, y sobre
todo un programa de largo
título (Los elementos. Home-

naje a la Tierra. Tempestades,
tormentas y fiestas marinas),
generosa duración (cien minu-
tos de música), contenido prác-
ticamente inaudito aquí (música
para La tempestad de Locke,
concierto La tempesta di mare
de Vivaldi, Los elementos de
Rebel, Música acuática de Tele-
mann y dos suites imaginarias
con fragmentos marinos de obras de
Marais y Rameau) y un argumento pro-
metedor de emociones: la visión barroca
de la Naturaleza. 

La elegancia del director, la límpida
sonoridad de Le Concert des Nations y el
trabajo ejemplar de varios instrumentis-

tas (el flautista Pierre Hamon, el percu-
sionista Pedro Estevan, el fagotista Josep
Borrás, el guitarrista Enrike Solinís y el
trompista Thomas Müller) fueron visible-
mente reconocidos. La esperada bravura
del mundo natural fue sin embargo
domada por una interpretación que,

derramando lisura, limó aristas,
moderó los contrastes dinámi-
cos, evitó vértigos rítmicos y arti-
culaciones excitantes y se mos-
tró tímida en el adorno, morige-
rada y ávida de lindura. Natura-
leza semejante, teatral y codifi-
cada, más clásica que barroca,
domeñada y como encerrada en
bola de cristal, sorprendió a los
amantes del historicismo más
ígneo y arriscado. Una lectura,
en fin, coherente con un enfo-
que interpretativo chocante para
pintar caos, borrascas y tormen-
tas. El respetable, frío en la pri-
mera parte, respondió calurosa-
mente a las suites de Marin

Marais, Telemann y Rameau y al presti-
gio del maestro catalán. Lo de la propi-
na, rogar al público que palmoteara una
contradanza de Les Boréades cual japo-
neses en el Año Nuevo vienés… ejem.

Antonio Lasierra

Inauguración de temporada con dos
conciertos, el segundo de ellos con el
estreno de la Segunda Sinfonía de
Luis de los Cobos. Programa denso el
de Gurlay, con dos estrenos, una bre-
ve pieza de Knussen y la obra encar-
go de la orquesta, Nunca solo… (fugo
mudo)… Solo nunca de González
Escalera, también breve, de interesan-

te orquestación en la que se crea un mun-
do sonoro especifico con diversas combi-
naciones. Lo mejor del concierto fueron
las versiones del Concierto para la mano
izquierda de Ravel, con un extraordinario
intérprete al piano, tanto por técnica (una
mano que parecían dos) como por idio-
matismo y musicalidad. Supo darle a la
obra su especial dramatismo, muy bien
acompañado por la orquesta en su misma
línea. El Preludio y Muerte de amor de
Tristán e Isolda tuvo garra desde los com-
pases iniciales. Gourlay captó muy bien
las características de esa obra magma, su
descenso a las raíces del amor y del deseo
que se subliman en la muerte. Con El Mar
debussyano faltó quizás algo de ese mis-

terio que surge del magma
sinfónico aun dentro de la
corrección y de la buena
respuesta del conjunto.

Precedido de la bella
Nana del Campo Grande,
poética obra para violín y
piano, interpretada con cari-
ño y unción, llegó el estreno
de la Segunda Sinfonía de
Luis de los Cobos, obra pós-
tuma que adquirió su estruc-
tura actual gracias a la labor
de José Luis Temes. Una
obra maestra, de 50 minutos
de duración, que con el títu-
lo de El pinar perdido es
todo un réquiem en memo-
ria de su padre asesinado en
el Pinar de Antequera. Cua-
tro movimientos, con títulos
evocadores. De talla bruckneriana con
amplios desarrollos y silencios, impresio-
na. Potencia orquestal, extraordinarios
pianísimos como el comienzo, desarrollos
amplios en una personal orquestación. El

Auditorio Miguel Delibes. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 7-X-2016. Jean-Efflam Bavouzet, piano. Director:
Andrew Gourlay. Obras de Knussen, Wagner, Ravel, González Escalera y Debussy. Teatro Calderón.
13-X-2016. Sergio de los Cobos, piano. Iván García, violín. Director: José Luis Temes. Obras de Luis de los Cobos

Temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Estreno memorable

conjunto dio de sí lo mejor y Temes, que
conocía la obra perfectamente, la dirigió
de forma esplendida.

Fernando Herrero
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LUIS DE LOS COBOS

JORDI SAVALL
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Efectiva y poderosa Halloway

Salomé, en el cuarto de los niños
Semperoper. 24-IX-2016. Richard Strauss, Salome. Jennifer Halloway, Lance
Ryan, Jane Henschel, Markus Marquardt. Staatskapelle Dresden. Director musical:
Omer Meir Wellber. Director de escena: Michael Schulz. 

Esta Salome, propuesta en la misma
y restaurada sala donde se estrenó
en 1905, transcurre en un cuarto de
los niños con alfombras floreadas y
rosadas, muebles blancos y una
montaña de cajas con regalos, con-

tra la cual tropieza todo el mundo. Salo-
mé es una bailarina envuelta en velos
azules de tul, que recuerda su mundo y
a Iojanán, que la ha dejado y que apa-
rece evocado en una habitación negra y
blanca, leyendo ante una mesa, caladas
las gafas, acaso un librero en su tras-
tienda. La cabeza del profeta está en
una caja de regalos y Salomé la saca
ritualmente y la pone sobre la almoha-
da de su cama. La danza de los velos
está a cargo de seis bailarinas de desta-
pe, ante un telón dorado que baja al
efecto y una tropa de danzantes de
cabaret, semidesnudas y semidesnudos,
con tamaños aderezos de plumas y per-
las. También semidesnudo está el
apuesto acompañante de Herodías que
hace de verdugo.
Salomé fue Jennifer Halloway, de

rico material de soprano dramática

juvenil y seductor vibrato. Efectiva y
poderosa, la cantante norteamericana
estuvo expresiva sobre todo en el final,
lució un agudo restallante y un medio
y un grave de sólida corporeidad. Se
empleó con asombrosa y constante
intensidad sin perder energía en nin-
gún momento. Markus Marquardt
encarnó a Iojanán con voz tosca y atro-
nadora, temblorosa y de apretado agu-
do. Lance Ryan, en Herodes, se valió
de un generoso caudal de tenor heroi-
co, vestido de negro y conveniente-
mente neurasténico. Una Herodías
rubia, exagerada y vestida de dorado
ofreció Christa Mayer. Excelentes los
demás. Condujo la orquesta, con
estruendosa indiferencia hacia las
voces, Omer Meir Wellber. En la com-
parsa no faltaron un osito Teddy, un
cow boy y un cascanueces, acaso des-
orientados de otra función. Todo esto
ocurrió el 24 de septiembre de este año
de gracia de 2016, en una función pri-
vada previa al estreno oficial.

Bernd Hoppe

Jennifer Halloway y Markus Marquardt en Salome de Richard Strauss
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En 1887 y en París, Saint-Saëns
estrenó Proserpine, la historia de
una hechicera cortesana mezcla de
Carmen, la Traviata y Ulrica, la del
verdiano Ballo in maschera. Pronto
pasó al olvido, del cual la recupera

ahora el Palazetto Bru Zane, institución
encargada de estos encomiables resca-
tes. En este caso, se ha unido a la Opé-
ra royal de Versalles y al Prinzregenten-
theater de Múnich. La obra tiene cuatro
actos, de los cuales los dos primeros
son líricos y destacan por su colorida,
cristalina y lúcida orquestación. Los dos
últimos son dramáticos y apelan al
modelo wagneriano de los motivos
conductores. El coro cobra gran impor-

tancia, tanto cuando cantan por separa-
do las voces masculinas y femeninas
como cuando lo hacen en conjunto,
ilustrando las luces y la sombras de la
historia. Lo oscuro se corporiza en Pro-
serpina (Véronique Gens), que se pier-
de en Sabatino (Frédéric Antoun).
Marie-Adeline Henry encarna a la fiel
Angiola, símbolo de la claridad. El her-
mano Renzo (Jean Teitgen) la impulsa
a las nupcias con Sabatino. Proserpina
enfurece de celos, se entrega al desen-
frenado amor venal, deja lugar a Angio-
la y muere deseando el bien a todos.
El libreto de Louis Gallet carece de
toda agudeza, pero la música de Saint-
Saëns, dirigida por Ulf Schirmers con

absoluto dominio del estilo, se impone.
Maravillosos resultan, asimismo, los
solistas, tanto en lo lírico como en lo
dramático. En mayo próximo editará la
función la firma española Ediciones
Singulares. En fecha posterior se dará a
conocer Cinq-Mars de Charles Gou-
nod, en coproducción con la Ópera de
Venecia. Se sigue completando de tal
manera la plenitud de una tarea cuyo
fin es recuperar rarezas y olvidos del
repertorio operístico francés del siglo
XIX, ya sea de autores preteridos o de
títulos infrecuentes de compositores
muy conocidos.

Marco Frei

Una gran ópera de Saint-Saëns

La furiosa cortesana
Prinzregententheater. 9-X-2016. Saint-Saëns, Proserpine. Véronique Gens, Marie-Adeline Henry, Clémence
Tilquin, Frédéric Antoun, Mathias Vidal, Artavazd Sargsyan, Andrew Foster-Williams, Philippe-Nicolas Martin,
Jean Teitgen. Münchner Rudfunkorchester. Flemish Radio Choir. Director: Ulf Schirmer. 
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Falk Struckmann, Camila Nylund y Andreas Schager en Fidelio en la Staatsoper de Berlín

Montaje de Harry Kupfer

Viejo y nuevo Fidelio
Staatskoper. 16-10-2016. Beethoven, Fidelio. Camilla Nylund, Evelin Novak, Andreas Schager, Florian Hoffmann,
Falk Struckmann, Roman Trekel, Matti Salminen. Staatskapelle Berlin. Staatsopernchor Berlin. Director musical:
Daniel Barenboim. Director de escena: Harry Kupfer.

Desde muy joven, Harry Kupfer se
aficionó a la ópera de Beethoven,
cuya puesta conoció Berlín ya en
1997. La reposición ha servido para
comprobar su vigencia y darla a

conocer a los bisoños y a los olvidadi-
zos. El planteamiento kupferiano con-
siste en situar la acción en un ensayo
de Fidelio para una versión de concier-
to y comprobar cómo los intérpretes se
van convirtiendo en los personajes de
la obra hasta que acaban siendo la obra
misma. El escenario, muy escueto,
muestra al fondo un gran cartel de
publicidad teatral vienesa de 1805, año
del estreno. Al sonar la obertura núme-
ro dos de Leonora, que Barenboim diri-
ge al extremo de lo explayado, dicho
fondo se oscurece y se transforma en
un muro con grafitos que proclaman la
libertad y la paz. En el centro de la
escena hay siempre un piano con un
busto de Beethoven, al cual se acercan
o se alejan los cantantes como si quisie-
ran apoderarse del músico. El punto
culminante es el coro de los prisione-
ros, cuya introducción, en manos de
Barenboim, es todo un rito misterioso.
Camilla Nylund hizo una Leonora

como soprano dramática juvenil, siem-
pre cordial y sentida, a despecho de un
extremo agudo algo forzado. Brilló en

el final por su notable intensidad. Flo-
restán fue Andreas Schlager, tenor
heroico de medios generosos que admi-
nistra sin suficiente economía y cierto
derroche, aunque siempre impresiona y
termina aliándose al encanto jubiloso
que Barenboim imprime al remate de la
obra. Roman Trekel en Don Fernando
careció de suficiente autoridad y hondu-
ra vocal. Evelin Novak resolvió a Marce-
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lina con cierta inseguridad y un timbre
calificado pero aún sin desarrollar ple-
namente. Jacchino estuvo a cargo de
Florian Hoffmann, de medios realmente
ideales a su parte. Matti Salminen en
Rocco y Frank Struckmann en Pizarro
revalidaron la excelencia que todos les
hemos conocido.

Bernd Hoppe
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Musicalmente fulminante. Así cabe
definir la versión de Armide de
Gluck protagonizada por la mezzo
francesa Gaëlle Arquez, quien
sobrellevó la función en todo

momento, desde los más dramáticos
desgarros hasta los más explayados y
poéticos instantes de interioridad. Su
arrebatadora voz jamás pierde el oscuro
terciopelo que es el fundamento de su
canto. Su caballeresco partenaire, Sta-
niuslas de Barbeyrac, sostuvo con liris-
mo una infalible línea de canto. El
amplio elenco restante se elevó a la

condigna altura de sus compañeros. Les
Musiciens du Louvre, bajo la dirección
del enérgico, detallista, fino y expresi-
vamente intenso Marc Minkowski,
abundaron en un vendaval de líneas
contrapunteadas, dramática instrumen-
tal, intensa estructura sonora y una dife-
renciada y sorprendente acentuación.
Otra cosa muy distinta fue la puesta,

ambientada en una suerte de isla petro-
lera y una época indefinida y ambigua,
de pronto convertida en una supuesta
Edad Media de cruzados y musulmanes.
En ella ocurre de todo: soldados enemi-

Staatsoper, 16-X-2016. Gluck, Armide. Gaëlle Arquez, Stanislas de Barbeyrac, Stephanie Houtzeel,
Gabriel Bermúdez, Bror Magnus Todenes, Olga Bezsmertna, Hila Fahima, Paolo Rumetz. Director musical:
Marc Minkowski. Director de escena: Ivan Alexandre.

Armida y la guerra 

Musicalmente fulminante

gos que se aman en plan sexual, un
Reinaldo casto y Armida, más mujer
que hechicera, apegada a un joven ves-
tido de mujer. Desde luego, entre Armi-
da y Reinaldo, por más dúos que les
proponga Gluck, no hay más que frial-
dad y apatía. La guerra que sirve de
fondo a la historia nunca sabremos si
va de religión o de petróleo, si la san-
gre de las huellas es la Cristo o la de
unos mercenarios. Quizás este enigma
sea la finalidad de la función. 

Christian Springer

V
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muerte de Macbeth (Mal per mè) de la
versión de 1847. Otro argentino, López
Manzitti, mostró excelente nivel canoro
y actoral, logrando un señalado triunfo
con una elocuente versión de La pater-
na mano. Taigi, bella y sensual, lució
más dedicada a seducir que a instigar
crímenes. Con problemas vocales 
—agudos calantes o errados, graves sin
consistencia— en una función el públi-
co censuró ruidosamente su labor. Teli-

Pálido homenaje al cuarto centena-
rio shakesperiano esta relectura de
uno de sus títulos emblemáticos,
incluso alterando su remate, que en
origen marcaba el regreso al orden
establecido, una de las obsesiones
del dramaturgo. Lombardero añade
un guiño ingenioso con la represión
final que ordena Malcolm —también
él será un déspota— pero desfigura

la concepción del autor inglés. Desfigu-
ración acentuada por la ya cansadora
costumbre de traer a un pasado cercano
las acciones de una pieza de neto corte
medieval que Verdi respetó al extremo
de que el libreto (que en parte esbozó)
es reproducción casi textual de frag-
mentos de la obra de teatro. Si acepta-
mos ese deslizamiento temporal que
provocó serias incongruencias —lo que
parte del público no hizo reprobando al
director de escena en el estreno— el tra-
bajo estuvo bien resuelto, con proyec-
ciones de gran realismo (la estación
ferroviaria donde es asesinado Banquo),
escenografía monumental y gris, propia
de un régimen totalitario, ambas crea-
ción de Diego Siliano y sólido manejo
actoral por parte de Lombardero. 
Espléndida la tarea de Fabián Veloz,

que nuevamente se erigió en notable
protagonista de la velada por timbre,
musicalidad, fraseo y dramatismo: con-
tando con un artista de tanta jerarquía
fue atinada la reinserción del aria de la
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ga tampoco pasó de un desempeño dis-
creto; convincente el resto del elenco.
Buena tarea del coro (mejor las voces
femeninas) y muy positivo el trabajo de
Ranzani, que confirió nervio y tensión
al discurso, puso de relieve las sutilezas
orquestales asistido por el correcto que-
hacer de la Orquesta Estable y amalga-
mó con destreza las fuerzas a su cargo.  

Carlos Singer

Pálido homenaje shakesperiano 

Más sombras que luces
Teatro Colón. 27-IX-2016. Verdi, Macbeth. Fabián Veloz, Chiara Taigi, Aleksander Teliga, Gustavo López
Manzitti, Gastón Olivera Weckesser, Rocío Giordano, Iván García. Director musical: Stefano Ranzani.
Director de escena: Marcelo Lombardero.
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La Opéra Royal de Wallonie, tercera
compañía de Bélgica, junto a La
Monnaie y la Ópera de Flandes,
abrió la temporada con la Turandot

de Puccini, con montaje escénico de
José Cura, quien también cantó el
papel de Calaf. La versión escogida fue
la que preparó el propio compositor
poco antes de su muerte, lo que signi-
fica que finaliza con la muerte de Liu y
el corto lamento de Timur. Así que no
hay conquista de Turandot por parte de
Calaf ni triunfante final de ópera. En
cambio, Timur (ni viejo ni ciego) des-
aparece para aparecer poco después
como Puccini, yacer con Liu y morir
junto a ella, rodeado de personajes de
diversas óperas suyas. La idea no me
pareció buena, ya que en cierto modo
la obra gira más en torno a Liu que a

Turandot y porque el final esbozado
por Puccini y escrito por Franco Alfano
(o Luciano Berio), resume la tensión
acumulada durante la ópera y trae la
necesaria catarsis. Cura trata de combi-
nar un cuento de hadas, orientalismo y
commedia dell’arte en una puesta en
escena bastante estática. También él
diseña los decorados. Fernand Ruiz se
encarga del vestuario y Olivier Wéry,
de las luces. 
La ópera se inicia unos niños que

juegan bajo la vigilancia de un profesor
que se convierte en el Mandarín. No
hay gente en la plaza, pero varias
luchadoras de kung-fu los están obser-
vando y les hacen prisioneros. No hay
ninguna estética exótica, ni ningún
palacio suntuoso; hay una princesa
Turandot bastante simple, severa y

Opéra Royal de Wallonie. 1-X-2016. Puccini, Turandot. Tiziana Caruso, José Cura, Heather Engebretson,
Luca Dall’Amico, Patrick Delocur, Gianni Mongiardino, Papuna Tchradze, Xavier Rouillon, Roger
Joakim. Director musical: Paolo Arrivabeni. Director de escena: José Cura. 

El tenor argentino, director de escena 

Un Cura polifacético

nada seductora. Vocalmente, Turandot
contó con la homogénea soprano Tizia-
na Caruso, que superó su misión con
facilidad, combinando pirotécnica vocal
y sutilezas. Cura fue un Calaf seguro,
heroico, compasivo… Cantó con fuerza
y brillantez. No es de extrañar que su
interpretación de Nessum dorma pusie-
ra el teatro patas arriba. Liu fue encar-
nado por la pequeña y chispeante figu-
ra de Heather Engebretson, una sopra-
no de clara emisión, pero demasiado
ligera y de voz pequeña para este
papel. Luca Dall’Amico confirió noble-
za a Timur. Bien los comprimarios,
coro con un sonido demasiado débil,
orquesta poco convincente y dirección
entusiasta. 

Erna Metdepennighen
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E ste Falstaff de Salieri (Viena, 1799)
está ambientado en el castillo de
Windsor, con la reina y su consorte

incluidos. Falstaff y Bardolfo son el Gor-
do y el Flaco, que nada saben de etique-
ta, vestuario ni buenos modales. Cuando
Falstaff asedia a la señora de Ford, Bar-
dolfo asusta a este, travestido en demo-
nio, con la presencia y la voz de Robert
Gleadow. Es la sombra de su señor, per-
fectamente caracterizado en figura y
sonoridad por Christoph Pohl. Con sus
copas de ginebra, bamboleos y asedio a
las camas de las mujeres, es lo mejor de
la función. Es verosímil que su imponen-
te y obesa presencia intente lograr sus
conquistas con puro arte de comediante. 
Annette Fritsch, con brillantes

medios sopraniles, hace de Kate y de
celestina, derrochando su humor ale-
mán, chistoso e idiomático. Le hace fal-
ta un Ford a su altura, capaz de encar-
nar los celos universales todos los mari-
dos. El tenor Maxim Mironov se esfuer-
za por resolver las endiabladas coloratu-
ras de su parte y su exigencia en el agu-
do, que anuncian a Rossini. El resto del
reparto es un parejo conjunto que actúa
como tal, incluidos los saltos al extremo

alto de las tesituras. Musicalmente, la
versión resplandeció por la dirección de
René Jacobs, que hizo lucir a las esplén-
didas masas de las que, por momentos,
como el obligato de clarinete en ciertas
arias, plantea desafíos a los solistas. En
el dramático acompañamiento de los
recitativos, la vena expresiva de Jabobs
mostró su maestría. El espectáculo, cen-
trado en las caracterizaciones de Stan

Viena. Theater an der Wien. 12-X-2016. Salieri, Falstaff, ossia Le tre burle. Christoph Pohl, Anett Fritsch, Maxim
Mironov, Alex Penda, Arttu Kataja, Mirella Hagen, Robert Gleadow. Director musical: René Jacobs. Directores de
escena: Herbert Schäfer y Vasilis Triantafilopoulos.

Resplandeciente Salieri en manos de Jacobs 

El Gordo y el Flaco van a Windsor

Laurel y Oliver Hardy, plantea un dile-
ma que puede desconcertar pero no
cabe duda que resulta divertido y así lo
experimentó el público del estreno,
que no dejó de divertirse ante esta sor-
prendente reposición de una obrita
deliciosa del repertorio cómico italiano
del siglo XVIII.

Christian Springer
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Christoph Pohl y Robert Gleadow en Falstaff, ossia Le tre burle de Salieri
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Auditorio Luis Ángel Arango. 28-IX-2016. Alicia Amo, soprano. La Ritirata. Director: Josetxu Obregón. Obras de
Telemann, Caldara, Scarlatti y Francés de Iribarren. Auditorio de la Universidad de la Sabana. 30-IX-2016. La Ritirata.
Obras de Bach, Pandolfi Mealli, Correa de Arauxo, Cabezón, Paganelli, Bruna y Corelli.

Al Festival Internacional de
Música Sacra de Bogotá le han
bastado solo cinco ediciones
—con la presente— para con-
solidarse como el evento musi-
cal más importante de cuantos

se celebran en Iberoamérica.
Durante cuatro intensas semanas
(del 8 de septiembre al 2 de octu-
bre), la capital de Colombia ha
sido el escenario de una cincuen-
tena de actos, entre conciertos y
actividades académicas, en los que
no ha faltado representación espa-
ñola por mor de la colaboración que el
festival mantiene con el Centro Nacional
de Difusión Musical (CDNM).
Eduardo López Banzo, clave, y la

soprano Verónica Plata, por una parte,
y La Ritirata de Josetxu Obregón junto
a la soprano Alicia Amo, por otra, tuvie-
ron una destacada participación en el
último tramo del festival, el cual había
comenzado con un concierto dirigido
por Krzysztof Penderecki en el que la
Orquesta Filarmónica de Bogotá inter-
pretó obras de autoría del propio com-
positor polaco, entre ellas, la Sinfonía
de Navidad. El eclecticismo del evento
permitió que se escucharan todo tipo
de músicas, desde renacentista a con-
temporánea, sin renunciar, pese a su
carácter clásico, a ritmos populares,
como los dos conciertos ofrecidos, a

modo de colofón, por el Soweto Gos-
pel Choir surafricano. 
En total, este año han participado

más de seiscientos artistas, provenien-
tes de Europa, América, Asia y África, y
simbolizando todos los credos religio-
sos y razas. El festival discurrió en vein-
ticinco escenarios diferentes, algunos
tan emblemáticos como la Catedral Pri-
mada de Colombia, la Catedral de Sal
de Zipaquirá, la iglesia de Santo
Domingo de Tunja, el Teatro Colón 
—considerado como uno de los ocho
teatros más bellos del mundo— o la
Universidad de la Sabana. 
Pudimos acudir a la última semana

del festival y asistir a los dos conciertos
ofrecidos por La Ritirata. El primero
tuvo lugar en la sala de la biblioteca Luis
Ángel Arango, de extraordinaria acústi-

ca. El grupo interpretó varias can-
tatas y arias religiosas de Tele-
mann, Caldara, Francés de Iriba-
rren y de autor anónimo bolivia-
no, lo que permitió a Alicia Amo
—que tres días antes había gana-
do el I Concurso Internacional de
Ópera “Mozart” de Granada—
desplegar todo su arsenal canoro
y, además, hacerlo en cuatro idio-
mas: alemán, italiano, español y
guaraní (Aquí ta naqui iyai).
Sonaron también dos movimien-
tos de sonatas para violonchelo,

para lucimiento de Josetxu Obregón, y
Daniel Oyarzábal interpretó al clave una
sonata de Domenico Scarlatti que
encandiló al público. 
Dos días después, en el Auditorio de

la Universidad de la Sabana, La Ritirata
—ya sin Amo— acometió un programa
completamente distinto, en el que la
flauta de Tamar Lalo tuvo un indudable
protagonismo. Interpretaron obras 
—sonatas y tientos— de Pandolfi Mealli,
Correa de Arauxo, Cabezón, Paganelli,
Bruna y Corelli, así como arreglos de
varias Choralkantaten de Bach (intere-
sante comprobar cómo una flauta, un
clave y un violonchelo pueden apañár-
selas para hacer música originalmente
compuesta para órgano de coro). 

Eduardo Torrico

V Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

El gran evento iberoamericano
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¿Cuál es el problema de los directores
de opera para que siempre tengan un
escenario perfectamente lúcido y
acaben haciéndolo opaco? ¿Por qué
toman una obra de repertorio clara y
convincente y la convierten de algu-
na manera en algo deshonroso? Esos
eran mis pensamientos a medida que
iba contemplando en el Met el nuevo

montaje, irritantemente turbio, del Tris-
tán e Isolda realizado por Mariusz Tre-
linski. Para empezar, en vez de permitir
un enfoque adecuado en el preludio de
Wagner (brillantemente servido por
Simon Rattle y la orquesta del Met), Tre-
linski superpone imágenes de olas agita-

das, de un barco de guerra y de un radar
marino no que viene a cuento. Y así
sucesivamente en todo lo que viene a
continuación, suficiente para distraer por
completo al espectador del desarrollo de
la ópera. 
Frente a todos estos obstáculos, el

reparto vocal y el director se vieron
imposibilitados a la hora de competir. La
Isolde de Nina Stemme resultó ser la
menos eficaz de todas cuantas he escu-
chado: admirable, pero imperfecta (por
ejemplo, el revoloteante Fa sostenido
final arruinó su delicado Liebestod). Tuvo
enfrente a un gran Tristan en Stuart Skel-
ton, potente y bien matizado, aunque la

Metropolitan Opera. 30-IX-2016. Wagner, Tristan und Isolde. Nina Stemme, Stuart Skelton, Ekaterina Gubanova, Evgeny
Nikitin, René Pape. Director musical: Simon Rattle. Director de escena: Mariusz Trelinski.

La puesta en escena impidió el lucimiento

Irritantemente turbio

puesta en escena trajo consigo demasia-
dos chisporroteos románticos en algunas
de sus intervenciones. Ekaterina Guba-
nova fue una buena, aunque vocalmente
desagradable, Brangäne, en tanto que
Evgeny Nikitin se mostró como un Kur-
wenal robusto, pero desafortunado en el
plano actoral. René Pape repitió su quizá
ya demasiado familiar Marke. Por último,
Rattle sacó de manera impecable todo el
jugo posible de una espléndida orquesta,
pero he oído mejores Tristanes con
repartos inferiores y directores menos
promocionados. 

Patrick Dillon
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Opéra Bastille. 4-X-2016. Saint-Saëns,
Samson et Dalila. Anita Rachvelishvili,
Aleksandrs Antonenko, Egils Silins,
Nicolas Testé, Nicolas Cavallier.
Orchestre et Chœurs l’Opéra national de
Paris. Director musical: Philippe Jordan.
Director de escena: Damiano
Michieletto. 

Hace un cuarto de siglo, en 1991,
Samson et Dalila, la obra maestra
de Camille Saint-Saëns, subía al
escenario de la Opéra Bastille en
una puesta en escena de tendencia

péplum del italiano Pier Luigi Pizzi.
Para el esperado regreso de una obra
que se cuenta entre las más programa-
das en la Ópera de París, con cerca de
un millar de representaciones desde
1892, de nuevo un italiano, Damiano
Michieletto, se asienta en otra tradi-
ción, en este caso la de la actualiza-
ción sistemática. Y aquello con lo que
había acertado en un chispeante Bar-
bero de Sevilla hace dos años, se anto-
ja mucho menos evidente para esta
ópera bíblica… La escenografía de
Paolo Fantin, de estilo cemento Ikea,
con sus Kalashnikov de rigor, su baca-
nal-night club, y sus trajes con corbata,
camisones y braguitas diseñados por
Carla Teti, están más vistos que el
tebeo. 

El reparto es sin embargo irrepro-
chable, empezando por el coro de la
Ópera de París, protagonista central de
Samson et Dalila. Tras un primer acto
un tanto forzado, Aleksandrs Antonen-
ko se impone en los dos siguientes,
brindando un Samson trágico, potente
aunque derrotado como un coloso de
pies de barro. Una vez liberado, la voz
se muestra amplia, de un metal puro,
con destellos y expresión que llegan a
evocar a todo un Jon Vickers. Anita
Rachvelishvili da vida a una impresio-
nante Dalila. Su lujuriosa voz de mezzo
y su clara dicción le permiten inflexio-
nes particularmente refinadas y afruta-
das, modulaciones a la vez delicadas y
vigorosas, una desarmante flexibilidad,
un fiato de una asombrosa extensión.
Por su parte, Egils Silins es un Gran
Sacerdote de Dagon sombrío y veneno-
so. En el foso Philippe Jordan despliega
modulaciones y matices expresivos de
rara belleza, sirviendo a la partitura con
un tacto y una convicción que logra
comunicar a una orquesta de suntuosas
sonoridades.

Bruno Serrou

Estreno mundial de una ópera de
cámara, Mririda, del compositor
marroquí Ahmed Essyard. Se basa
en un hecho histórico, el bombar-
deo en 1927 de la aldea de Azira,
situada en las laderas de los mon-
tes Atlas. En ella desapareció Mriri-
da Nait Attis, de la cual nada se
supo durante treinta años hasta
que la recuperó el poeta francés

René Euloge —quien estuvo enamora-
do de ella y no pudo olvidarla— en
una serie de canciones. Son obras de
protesta contra la masacre, alabanzas
a los mártires, productos del odio y el
asco, más vulgares que bellas. Essyard
se inspiró en ellas para su ópera. Clau-
dine Galéa redactó el libreto, que trata
en ochenta minutos de la sublevación
anticolonial y la lucha de los revolu-
cionarios que la sostuvieron. Su texto
es cortante, agudo, irónico y contrario
al canto, abundando en lo siniestro
del caso. Obliga a Mririda a insistir en
el horror, lo monstruoso y destructivo,
a mostrar un corazón tan negro como
su alma.

El compositor resuelve su partitura
con un nutrido conjunto de percusión,
piano, arpa y fugaces intervenciones
relampagueantes del oboe y la trom-
pa. Es una obra estruendosa a la que
faltan caracterización, personalidad,
resultando poco auténtica y escasa de
veracidad. Del foso orquestal surge
una masa sonora chirriante y apabu-
llante. La puesta se vale de un escena-
rio desnudo en el que estallan ruidos
y luces del bombardeo. La dirección
de actores impide a los seis cantantes
hacer nada creíble. Todo recuerda a
un Brecht mal utilizado. El director de
la orquesta se vio en figurillas para
desatar a sus veinte músicos, enmara-
ñados en tal empeño. En  el papel
protagonista, la soprano Francesa Sor-
teni logró hacer oír su bella voz con
expresión poética y lamentosa. La
rodeó un reparto juvenil, empeñoso y
convencido.

Barbara Röder

Brilló Anita Rachvelishvili 

Asombrosa
Dalila
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París. Opéra de Paris-Garnier. 19-IX-
2016. Cavalli, Eliogabalo. F. Fagioli, P.
Groves, N. Sierra, V. Sabadus, M. Flores.
Orchestre Cappella Mediterranea. Choeur
de Chambre de Namur. Director musical:
Leonardo García Alarcón. Director de
escena: Thomas Jolly.

Opéra national du Rhin. 25-IX-2016.
Essyard, Mririda. Francesca Sorteni,
Louise Pingeot, Coline Dutilleul, Diego
Godoy, Camille Tresmontant, Antoine
Foulon. Artistes de l’Opéra Studio de
l’Opéra national du Rhin. Ensemble
orchestral de l’Académie supérieure de
musique. Director musical: Léo Warynski.
Director de escena: Olivier Achard.

F rancesco Cavalli, uno de los grandes
operistas del XVII, desembarca por
fin en la Ópera de París. En concre-

to con Eliogabalo, última de sus óperas
conservadas (las dos últimas se perdie-
ron). Escrita sobre un libreto de autor
anónimo y jamás representada en vida
de su autor, Eliogabalo extrae su mate-
rial dramático de la antigua Roma, a
principios del siglo tercero de nuestra
era, siguiendo la estela de L’incorona-
zione di Poppea de Monteverdi, maestro
de Cavalli. El libreto hace del emperador
Eliogabalo (202-222) un Don Juan primi-
tivo, con dos parejas amenazadas por el
emperador y sus esbirros. Como en
todas sus óperas, Cavalli permanece fiel
al esquema de las últimas óperas de
Monteverdi, concediendo gran impor-
tancia al aspecto teatral, asociando la
comedia a la tragedia y desarrollando
aún más el espíritu del sublime final de
Poppea, esta vez con cuatro, en lugar de
con dos personajes.

Franco Fagioli es un Eliogabalo
megalómano y cruel, de voz contrateno-
ril poderosa, mientras que el segundo
contratenor, Valer Sabadus, se muestra
demasiado velado en su papel de Giulia-
no. Los tres tenores son excelentes: Paul
Groves impone con Alessandro su
potencia, mientras que Emiliano Gonzá-
lez Toro (Lania) y Matthiew Newlin
(Zotico) son dos esbirros de gran colori-
do. Del lado femenino, Nadine Sierra es
una Gemmira de voz densa y flexible,
mientras que Elin Rombo y Mariana Flo-
res llenan de vida teatral a sus respecti-
vos papeles. Tras un primer acto un tan-
to diluido, García Alarcón anima los dos
restantes con un agudo sentido del con-
traste. Responsable él mismo de la adap-
tación para París, el argentino dirige con
energía a su suntuosa Cappella Medite-
rranea y su excelente Choeur de Cham-
bre de Namur. Por su parte, Thomas
Jolly brinda una puesta en escena mini-
mal, con un decorado de Thibaud Fack
delicadamente iluminado por Antoine
Travert con quince focos móviles cuyos
haces blancos de luz ciegan de vez en
cuando con cierta violencia al público.

Bruno Serrou

Suntuoso espectáculo 

Cavalli llega
por fin a París

Estreno de una ópera marroquí 

Engendro de un
mito sonoro
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Royal Opera House. 3-X-2016. Mozart, Così fan tutte. Corinne Winters, Angela Brower, Daniel Behle,
Alessio Arduini, Johannes Martin Kränzle, Sabina Puértolas. Director musical: Semyon Bychkov. Director de
escena: Jean Philipp Gloger.

Cualquier puesta en
escena de Cosi Fan Tutte
se enfrenta siempre al
complejo dilema de su
libreto. A pesar de que la
trama tiene un largo
recorrido en el siglo

XVIII —que va desde The
School for Scandal de Sheri-
dan hasta El si de las niñas
de Moratín— donde se de-
sarrolla un intenso debate
sobre la posición de la mujer
en el férreo sistema moral de
la época, lo cierto es que el
texto es uno de los más
endebles —dramáticamente
hablando— de Lorenzo Da
Ponte. Por eso la aproxima-
ción de Gogler es interesante e innova-
dora. Sitúa la acción en un contexto
contemporáneo de chicos bien que van
de copas y recrea verdaderas escenas
dalinianas donde el surrealismo acerca
la obra a las grandes parodias de Offen-
bach. Sencillamente genial y divertido.
Además, Sabina Puértolas, con una
inmensa habilidad escénica, se convier-

te en la figura central de la producción
alrededor de la que gira todo. 
El otro gran protagonista de la pro-

ducción fue, sin duda, Semyon
Bychkov. El grandísimo maestro fue el
responsable de una de las mejores vela-
das musicales que se recuerdan en el
gran coliseo londinense. Su Mozart lle-
no de matices, vivaz e incisivo es sim-

plemente un milagro.
Bychkov ha comprendido
absolutamente la natura-
leza de esta obra que es
una obra de cámara don-
de el equilibrio en los
conjuntos y el empaste
entre la orquesta y las
voces se imponen a la
calidad individual y el
espectáculo vocal. En este
sentido, el reparto fue
todo un acierto, buscando
voces de muy buen nivel
pero que se acoplaban
perfectamente. Sería difí-
cil destacar una por enci-
ma de otra ya que el cuar-
teto protagonista avanzó

a través de la partitura como un reloj
perfectamente sincronizado. Tan solo
me atrevería a destacar la gran versatili-
dad y habilidad vocal de la quinta en
discordia. Puértolas es un verdadero
prodigio en todos los sentidos. Aunque
eso ya lo sabíamos en España.

Roberto Sgambatti 

La soprano navarra triunfa en Inglaterra 

Arrolladora Puértolas
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Sabina Puértolas como Despina en Così fan tutte en Covent Garden
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National Opera & Ballet. 6-IX-2016. Mozart, Le nozze di Figaro. Eleonora Buratto, Christiane Karg, Marianne
Crebassa, Katharine Goeldner, Krystian Adam, Stéphane Degout, Alex Esposito, Umberto Chiumno. Netherlands
Chamber Orchestra. Director musuical: Ivor Bolton. Director de escena: David Bösch.

Diez años después de la controver-
tida puesta en escena de Le nozze di
Figaro a cargo de Jossi Wieler, que
situó la historia en una feria italiana
del automóvil, la Ópera Nacional
Holandesa ha presentado una nueva
y más convincente producción de
David Bösch. Pese a una anacrónica
mezcla de vestuario y otros elemen-

tos procedentes de diversas décadas,
desde los 50 hasta nuestro días, Bösch
respeta las relaciones entre nobleza y
criados. A la vista de esta fidelidad con
la historia y, también, con la hierática
estructura de la sociedad del siglo XVIII,
fue una pena que Bösch no se viera
capaz de refrenar su fantasía. La mayor
parte de los elementos que añade a la
trama son completamente superfluos,
ilógicos y, de manera equivocada, ridí-
culos. Parece más preocupado en alcan-

zar un movimiento visual lleno de colo-
rido que en los propios personajes que
aparecen en escena, aunque el principal
problema es su permanente tendencia a
la exageración. El escenario está siem-
pre saturado y los personajes no hacen
sino ir de un sitio a otro, sin involucrar-
se en el drama. 
Todo esto es una amenaza para la

música, lo cual, combinado con el
enorme escenario creado por Patrich
Banntwart, causa en el terreno acústico
unas consecuencias nada deseables.
Por desgracia, esta tendencia a ofrecer
mucho en escena llevó al inglés Ivor
Bolton a una actitud similar a la hora de
dirigir a la excelente Orquesta de
Cámara Holandesa. Parecía estar más
preocupado en los acentos, en el ritmo
y en los tiempos rápidos, casi faltos de
corazón. El resultado fue una actuación

musical sin flexibilidad melódica, con
un aproximación cercana en algunos
momentos más a Verdi que a Mozart.
Tras el intervalo, la situación musical
mejoró, gracias a la positiva influencia
de Stéphane Degout, que hizo un gran
Conde Almaviva. Notable estuvo tam-
bién Christiane Karg (Susanna), espe-
cialmente en su dúo con Degout. Pero
la gran sorpresa fue la mezzosoprano
francesa Marianne Crebassa, quien can-
tó con calidez y vitalidad, y convirtió a
su juvenile Cherubino en la principal
atracción de la velada. Cálido y vital
estuvo, asimismo, el Fígaro de Alex
Esposito, pero su superficial interpreta-
ción y su mediocre canto hicieron de
Eleonora Buratto una Condesa nada
convincente. 

Paul Korenhof

Recargado montaje de Bösch 

Todo fue demasiado
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Teatro alla Scala. 14-IX-2016. Britten, The Turn of the Screw.
Ian Bostridge, Miah Persson, Sebastian Exall, Louise Moseley,
Jennifer Johnston, Allison Cook. Director musical: Christoph
Eschenbach. Director de escena: Kasper Holten.

The Turn of the Screw, seguramente la obra maestra de la
producción teatral de Benjamin Britten, no se había
representado jamás en la Scala en su lengua original (el
único montaje, en la hoy ya desaparecida Piccola Scala,
fue en italiano, en los años 1969 y 1970). Finalmente se

ha podido escuchar en Milán en inglés y en una edición de
alto nivel, en un periodo en el que gran parte de las fuerzas
del teatro estaban inmersas en una larga gira. Eschenbach lo
ha dirigido con mucho cuidado y con una sobria precisión,
en tanto que la compañía de canto ha sido digna de tenerse
muy en cuenta, con un Ian Bostridge refinadísimo a la hora
de dar voz a la ambigüedad y a la perversión de Quint, con
una Miah Persson sensible en el papel de la institutriz, bien
secundados ambos por Allison Cook (Miss Jessel) y Jennifer
Johnston (Mrs. Gross), y con Sebastian Exall y Louise Mose-
ley en los roles infantiles. La dirección escénica de Kasper
Holten se mantiene independiente frente a las indicaciones
de Britten y los decorados de Steffen Aarfling no muestran
nada que evoque el carácter inglés claramente presente en
la historia de James y en la música de Britten.
A esta relectura libre de Holten le ha faltado, sin embar-

go, cierta eficacia, sobre todo a la hora de destacar la sole-
dad de los personajes y la falta de comunicación entre ellos,
haciéndolos aparecer a menudo por separado en lugares
pintorescos o en espacios cerrados cambiantes gracias a que
la escena se distribuía en distintos niveles, divididos por ele-
mentos móviles. Sustancialmente inútil las proyecciones de
vídeo y discutibles algunos detalles macabros (el pequeño
Miles ensangrentado al final, la evocación del suicidio de
Miss Jessel…). 

Paolo Petazzi 

Edición de alto nivel 

Britten, por fin en inglés
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Ian Bostridge y Miah Persson en La vuelta de tuerca de Britten
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Venecia. Arsenale e Ca’ Giustinian. 7 al 16-X-2016. Biennale Musicale 2016.

A pesar de comenzar bien, la Bienal
Musical de Venecia no celebró su
60 aniversario de manera satisfac-

toria: se intentó privilegiar a la música
italiana, con propuestas sólo en parte
de indiscutible importancia, pero care-
ció de la gran presencia internacional
que esta institución tuvo tiempo atrás y
que, privada ahora de medios, no acier-
ta a recuperar, no obstante la presencia
de músicos como Hosokawa, Robin o
Dusapin. Todavía mantuvo su altísima
calidad la velada de la entrega del León
de Oro a Salvatore Sciarrino (1947),
quien, con cerca de medio siglo de acti-
vidad, se halla entre los más originales
protagonistas de la música de hoy, artí-
fice de un replanteamiento radical que
ya en la Bienal de 1969 lo había lanza-
do a la escena internacional. El concier-
to a él dedicado se abrió con una pieza
de 1968-70, …da un Divertimento, que
se recuerda por haber sido el estreno

del compositor cuando apenas tenía
veinte años. 

El concierto de la espléndida Lon-
don Sinfonietta, bien dirigida por el
maestro Marco Angius, ofreció, entre
otras cosas, dos ejemplos particular-
mente significativo de los resultados
alcanzados por Sciarrino que hoy son
tenidos esenciales: Il cantiere del poe-
ma (2011) y el nuevo ciclo Immagina il
deserto, los cuales fueron escuchados
en absoluta primicia junto a tres cancio-
nes para soprano y ensemble (faltó la
pieza que debe acometer un contrate-
nor). Se basan en textos diferentes
entre sí (un mensaje de un amigo reci-
bido en un teléfono móvil, antiguas ins-
cripciones, una carta del pintor Guido
Cagnacci…) y tienen un carácter muy
distinto en la profundización de la
escritura vocal (maravillosa intérprete la
insustituible Anna Radziejewska) y en
la fascinante parte instrumental: la con-

centración y la relación con el silencio
presentan siempre soluciones en soni-
dos nuevos, cuya variedad e inquieta
tensión son difícilmente descriptibles
con palabras. 

En la primera jornada de la Bienal
fue memorable el concierto del Quar-
tetto Diotima, en el cual —junto a la
única obra maestra de Nono para cuar-
teto— se apreciaba meridianamente la
tensión del Tercer cuarteto de Stefano
Gervasoni (1962) y Clamour (2014), en
el que se une aquello que podría pare-
cer irreconciliable: una escritura con-
centrada en breves fragmentos de
extrema intensidad y un arco formal de
amplio aliento. En un plano totalmente
diverso se situaba el agradable discurso
del nuevo trabajo de Kaija Saariaho,
Figura, para cuarteto de cuerdas, clari-
nete y piano. 

Paolo Petazzi

Bienal Musical de Venecia 

Homenaje a Sciarrino

Teatro Malibran 15-X-2016 Battistelli, Il medico dei pazzi. Marco Filippo Romano, Sergio Vitale, Milena Storti.
Orquesta de La Fenice. Director musical: Francesco Lanzillotta. Director de escena: Francesco Saponaro.

Como conclusión de
la temporada de La
Fenice, se representó
en el Malibran la
penúltima ópera de
Giorgio Battistelli, Il

medico dei pazzi, que el
teatro veneciano habría
querido programar a fina-
les de 2014, tras su estre-
no en Nancy. A diferencia
del exitoso CO5, en esce-
na en 2015 en la Scala, y a
diferencia también de su
personalísima dramatur-
gia, Battistelli se basa directamente en
otro texto: la última comedia del napoli-
tano Eduardo Scarpetta, Il medico dei
pazzi (1908), popularizada por Eduardo
De Filippo en una película de 1954 en la
que intervenía junto a Totò. El disoluto
Ciccillo hace creer a su tío Felice —que
le está financiando generosamente—
que se ha doctorado en medicina y que
dirige una clínica para enfermos menta-
les, cuando en realidad se ha gastado
todo el dinero en el juego. Cuando su
tío va a buscarlo, intenta convencerle de
que la pensión en la que vive es una clí-

nica para locos. Durante algún tiempo
el comportamiento de algunos de los
huéspedes de la pensión (Raffaele, un
aspirante a actor que debe recitar Ote-
llo; Luigi, que pretender ser escritor;
Errico, un músico; Amalia, que busca
marido para su hija…) hace creer a Feli-
ce que se trata verdaderamente de
enfermos mentales. Pero pronto el
engaño queda de manifiesto y Ciccillo
promete cambiar de vida. 

La ambigüedad permite el juego
entre comportamiento “normal” y “loco”
y el meollo de la comedia, que el libreto

de Battistelli sigue fiel-
mente —con los necesa-
rios cortes— posibilita
una gran vitalidad teatral.
El ritmo rápido de la obra
lo cubre la música con
una estructura ágil y
mucha movilidad, con
detalles sutiles e irónicos,
y con una vocalidad
estrechamente ligada a la
palabra. Francesco Lanzi-
llotta dirige con seguridad
a la orquesta de La Fenice
y a una compañía de can-

to numerosa y eficaz, de entre la cual
recordaremos al Felice de Marco Filippo
Romano y al Ciccillo de Sergio Vitale. La
dirección escénica de Francesco Sapo-
naro, que ambienta la acción a finales
de los años 50, de forma más que
correcta, aunque sin privarse de caer en
la farsa de forma algo impertinente: ¿por
qué Felice ha de lucir en la cabeza la
grotesca peluca de Pappagone, el per-
sonaje televisivo que inmortalizara el
antes mencionado Peppino De Filippo?

Paolo Petazzi

Fin de temporada de La Fenice

Cuando los locos son los cuerdos
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A C T U A L I D A D
ITALIA

Transcendental es el nuevo lanzamiento del gran 
pianista Daniil Trifonov.

Sus críticas son siempre excepcionales y The Times 
resalta que “Es el mejor pianista joven de nues-
tra época”. Tras su éxito Rachmainov Variations 
ha creado ahora una nueva declaración para definir 
su creciente y extraordinario legado.

Esta vez está dedicado a uno de los mejores 
pianistas del siglo XIX: Franz Liszt. El repertorio 
elegido son los Complete Concert Etudes. Estos 
trabajos siguen figurando como las piezas para 
piano más difíciles jamás compuestas y rara vez 
se graban o se interpretan. Esta es la primera vez 
que se graban para DG. Daniil Trifonov es uno de 
los pocos pianistas que ha grabado de una sola vez 
estos trabajos y en tan solo 5 días. 

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

DANIIL TRIFONOV 
TRANSCENDENTAL

Teatro dell’Opera. 16-V-2016. Verdi, Un ballo in maschera.
Francesco Meli, Simone Piazzola, Hui He, Dolora Zajick,
Serena Gamberoni, Alessio Cacciamani, Dario Russo,
Giancarlo Montresor, Gianluca Floris, Michael Alfonsi. Director
musical: Jesús López Cobos. Director de escena: Leo Muscato. 

La opulenta temporada del Teatro dell’Opera de Roma
concluyó con una nueva y bella producción de Un ballo
in Maschera (obra que se había representado aquí por
última vez en 2001), en coproducción con el Teatro de
la Ópera de Malmoe. La escenografía fue de lo más tra-

dicional (interiores clásicos pomposamente principescos:
muebles de estilo, retratos, arañas de cristal…) y se basó en
la tramoya siempre eficaz de la plataforma giratoria que
contiene los distintos marcos previstos en el libreto. Meca-
nismo siempre ideal para aquellos teatros que, como el
Costanzi, cuentan con espacio limitado. El toque sueco
estuvo en los vestidos negros y blancos vagamente futuris-
tas a la Depero, pero con un gusto nórdico dentro de lo
abstracto de los detalles decorativos y no tan deslumbran-
tes como los que, por norma, utiliza el teatro romano para
mimar a su pública.

La dirección escénica de Leo Muscato fue puramente
descriptiva: no repartió emociones particulares. La experta
batuta de Jesús López Cobos siguió la ligera línea musical
verdiana de la danza con buen gusto. Y esta ópera, aún más
que La traviata, es danza a la enésima potencia. Musical-
mente no debe engañar, requiere tanto lirismo como inten-
sidad dramática y ligereza: no se ha de caer en la trampa
insidiosa del virtuosismo. López Cobos, experimentado,
supo cómo eludir los escollos de la partitura: de hecho,
ofreció una interpretación que nucleó todos los colores, con
una orquestra cohesionada que lo siguió de manera dócil y
apasionada. El reparto, homogéneo, tuvo un buen nivel. El
triunfador de la velada fue el tenor Francesco Meli, que
debutaba en su papel, con el agudo pleno y seguro y con
medias voces y filatos bellísimos que consiguieron una
interpretación intensa y de gran expresividad. A la soprano
Hui He, pese a su origen chino, hay que reconocerle una
dicción perfecta así como una gran agilidad en los momen-
tos líricos. Notable también el barítono Simone Piazzola
(Capitán Anckarström).

Franco Soda

Con López Cobos a la batuta

Brillante clausura
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Francesco Meli en Un ballo in maschera de Verdi
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Theater. 17-IX-2016. Korngold, Die Tote Stadt. Rolf Romei, Helena Juntunen, Sebastian Wartig, Eve-Maud
Hubeaux. Director musical: Erik Nielsen. Director de escena: Simon Stone. 

Simon Stone ha situado La ciudad
muerta de Korngold en una man-
sión moderna sin ninguna mórbida
oscuridad de la muerte en Brujas.
Su estética tiene más bien que ver
con el karaoke, la pizza a domicilio

y los Rolling Stones. Los recuerdos de
su difunta mujer están ordenados en
aseados archivos, sin polvo ni siniestras
sombras. De repente, este límpido
orden se vuelve una pesadilla. Gira la
plataforma y la casa se convierte en un
laberinto de puertas que se abren y se
cierran y del cual, alucinado, Paul no
puede salir. El minucioso realismo de
la escenografía y demás objetos hace
aún más pesadillesca una historia que
se vuelve fantasmal. En tal confusión,
el amor de Paul se incluye en el íncu-
bo, cuando lo encara un coro de niños,
lo introduce en el grupo y le muestra el
vestido de la muerta.
La música de Korngold es de una

intensidad y un dramatismo incompa-
rables, servidos por una instrumenta-
ción magistral y soberana. La dorada
felicidad de la memoria está siempre a
un paso del abismo angustioso de la
pesadilla. Exige reunir cuidado, serie-
dad y precisión, tres cualidades que la
orquesta de Basilea no mantuvo siem-
pre durante la función. Pareció falta
de preparación, con un Erik Nielsen al

podio que dejó pasar las fineza de la
obra y diluyó los ritmos necesarios al
canto. Los protagonistas, Rolf Romei y
Helena Juntungen, fueron acechados
por una sonoridad exagerada y obliga-
dos a esforzarse más de lo recomen-
dable. En lo expresivo estuvieron
acertados e intensos, inmersos en la
inteligente puesta de Stone. No obs-
tante, mucho más habrían lucido si no

se hubiesen visto obligados a forzar
sus voces y anular una cantidad de
matices de expresión que eran eviden-
temente capaces de transmitir. En
cualquier caso, la luz interior de esta
música resplandeció por sí misma y
penetró las tinieblas de la ciudad
muerta.

Reimar Wagner

Estética de karaoke 

Laberinto de pesadillas 
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Centro Cultural de Belém. 23-IX-2016. Almeida, La Giuditta. Sandra Medeiros, Alberto Sousa, Ana
Quintans, Carlos Mena. Os Músicos do Tejo. Director: Marcos Magalhães.

Francisco António de Almeida, con-
temporáneo de José de Nebra y de
Francesco Corselli, es hoy conside-
rado con toda justicia el mayor
compositor portugués de la primera
mitad del siglo XVIII. Teniendo en

cuenta lo poco que se sabe de su vida
y que gran parte de su obra se perdió
en el Terremoto de Lisboa (del cual él
mismo probablemente también fuera
víctima), este dato es ciertamente rele-
vante. Una de las obras que más ha
contribuido a su gloria es el oratorio La
Giuditta, estrenado en Roma en la Cua-
resma de 1726, durante el periodo que
el compositor pasó en la ciudad papal
enviado por el rey João V. La obra fue
redescubierta en 1990 por René Jacobs

—la partitura estaba en la Staatsbiblio-
thek de Berlín—, quien se apresuro a
grabarla dos años después. 

La Giudita es un típico ejemplo de
oratorio romano. Resalta la absoluta
simetría de su estructura, dividida en dos
partes, con un dueto final y el mismo
número de arias para cada. Las presta-
ciones de los solistas fue, por lo general,
bastante buena. Como Ozia, Carlos
Mena estuvo a un nivel excepcional y
fue el primero en conquistar al público
gracias al modo intenso y conmovedor
de su timbre y de su fraseo. La soprano
Ana Quintans (Achiorre) es un talento
nacido para este repertorio. El distinto
color empleado en las dos arias de la
primera parte y la mezcla de alegría y de

tristeza con la que cantó el aria Vengo a
te, junto a su seguridad técnica confir-
maron su gran estado. A Sandra Medei-
ros (Giuditta), siempre apoyada en una
coloratura segura y brillante, le habría
bien un poco más de spinto. Alberto
Souza (Oloferne), joven y prometedor
tenor luso afincado en Inglaterra, fue el
menos convincente por una razón bien
simple: el barroco no es todavía su terri-
torio. Os Músicos do Tejo se beneficia-
ron de la dirección sensible, vivaz y
variada de Magalhães, aunque la falta de
cohesión que mostraron en ocasiones
los violines y la deficiente emisión de las
trompas restaron algo de brillo. 

Bernardo Mariano  

Ejemplo magnífico del barroco portugués

Una estrella brillante y solitaria
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Jóhann Jóhannsson:
“Hablar hoy del término 
‘música clásica’ es una impostura” 

ENTREVISTA

S i nos fiamos de la brújula de Deutsche Grammophon, el futuro está en el norte. Tras
fichar a los compositores electroacústicos Max Richter y Sven Helbig, la discográfica
alemana vuelve a apostarlo todo a la blanca con Jóhann Jóhannsson (Reikiavik, 1969),

la nueva sensación transmedia que desde su base en Berlín está haciendo furor en todas
partes: desde los clubes de música electrónica y los showrooms de moda a las pantallas de
cine o la sala de concierto. Nominado al Óscar en 2015 por su partitura para La teoría del
todo, el islandés se estrena este mes en el sello amarillo con su particular reinvención del
mito órfico sobre el Orphée de Jean Cocteau y la banda sonora de La llegada, su penúltima
colaboración con el cineasta Denis Villeneuve tras Sicario. ¿Lo próximo? Nada menos que
la esperadísima Blade Runner 2049, en la que repite con el director canadiense.
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Por David Rodríguez Cerdán 
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Desde hace unos años el panorama
clásico se ha nutrido de una nueva esté-
tica procedente de los países nórdicos,
una especie de segunda New Age que
podríamos denominar “Ola ártica” y en
la cual usted se inscribe. Del mismo
modo que el minimalismo americano
representaría una sublimación del des-
arrollismo tecnológico de la cultura occi-
dental y habida cuenta de las influencias
del minimalismo sacro en la “Ola ártica”,
¿cree que ésta podría representar una
sublimación de nuestra época? Estoy
pensando en conceptos como la desco-
nexión, la globalización o la alienación. 

No considero que sea mi trabajo
definir mi música y tampoco siento nin-
guna responsabilidad al respecto cuan-
do me preguntan por ello. La verdad es
que no suelo pensar en estas cuestio-
nes. Cierto es que el minimalismo ha
sido una tremenda influencia para
todos nosotros, pero mi estilo también
ha ido evolucionando desde que
comencé a escribir música para el tea-
tro. A lo largo de mi carrera he tenido
la oportunidad de trabajar con grandes
intérpretes y agrupaciones y con el
tiempo he ido puliendo un lenguaje
basado en el contraste entre el medio
acústico y el electrónico. Ahí está, por
supuesto, el minimalismo americano y
el británico que tanto me han influido.
No como una corriente de pensamiento
musical en sí misma, sino más bien
ciertas obras de autores concretos.
Pienso en trabajos de Michael Nyman o
Gavin Bryars o en aquellas composicio-
nes pioneras de La Monte Young y
Tony Conrad. Pero en definitiva el
minimalismo en todas sus formas ha
sido decisivo. No puedo dejar de men-
cionar a Górecki. Morton Feldman tam-
bién ha ejercido una poderosa influen-
cia sobre mi discurso. 

En paralelo con la estética neomini-
malista abanderada por Mason Bates,
Michael Daugherty o Sebastian Fager-
lund, la “Ola nórdica” está emergiendo
como la alternativa de futuro más viable
para la música de concierto instrumental
gracias a una sensibilidad pop-clásica
que parece más conectada a la realidad
cotidiana que la propia de los enfoques
musicales de vanguardia. ¿Cómo ve
usted el futuro? 

En mi opinión, estas categorías
están un poco pasadas de moda. No
creo que tenga ya sentido seguir usan-
do el término “música clásica”, es un
concepto demasiado amplio y difuso
que se ha quedado obsoleto para des-
cribir lo que pasa. Hablar de “música
clásica” es una impostura. Salvo quizás
en un sentido musicológico y en rela-
ción a un periodo específico de la his-
toria de la música. Particularmente, no
me gustan las etiquetas. El concepto de
neoclasicismo, por ejemplo. Se me ha

atribuido esta etiqueta y no me siento
cómodo con ella. En mi caso entiendo
que sea difícil catalogarme, porque
estoy a la búsqueda de algo distinto y
tengo demasiados intereses. Pero para
responder a su pregunta y siguiendo
con el juego terminológico, pienso que
el futuro será ecléctico; la gente joven
está mucho más abierta a todo tipo de
sonoridades y no acepta lo que tradi-
cionalmente se conoce como “música
clásica”. En realidad, la música no
debería estar delimitada por los géneros
que la mercadotecnia o la crítica musi-
cal inventa para compartimentarla. Más
aún si tenemos en cuenta que hoy en
día ya no hay puertas; se puede acce-
der a cualquier música desde cualquier
parte. La consecuencia es que estas
categorías se irán erosionando paulati-
namente y al final solo quedarán dos
reales a considerar: la de “buena músi-
ca” y “mala música”. 

Es interesante notar la conexión
entre los paisajes helados y las noches
escandinavas que su música encapsula y
la melancolía ante la extinción del pasa-
do, una de sus marcas de agua concep-
tuales: la recurrencia de imágenes borro-
sas y figuras inciertas en la distancia... 

No me gusta definir la música en
términos de paisaje o geografía aunque
entiendo que para la gente sea fácil
evocar esas imágenes al escuchar mi
música. Pero lo cierto es que la mayoría
de mis álbumes presenta elementos
conceptuales que nada tienen que ver
con la naturaleza o el paisaje. Pienso,
por ejemplo, en IBM 1401, A User’s
Manual (2006), un álbum sobre los
ordenadores de los 60 o Fordlandia
(2008), que versa sobre el fracaso de la
utopía capitalista de Henry Ford en la
selva amazónica... o The Miner’s Hymns
(2011), un proyecto audiovisual sobre
la cultura y la historia de la minería en
el suroeste de Inglaterra. Así que estoy
bastante cansado de los clichés sobre

los paisajes vastos y nevados... Se trata
de una cosificación de la naturaleza
que no pretendo y creo que es simplis-
ta recurrir a esos términos. Habiendo
dicho esto, no puedo negar que todo el
mundo esté influido en mayor o menor
medida por el medioambiente en el
que crece. Es indudable que los gran-
des cielos de Islandia, esa luz increíble
y los contrastes atmosféricos tienen que
ver conmigo. De alguna manera aque-
llo que te rodea tiene necesariamente
que afectar tu percepción. Así que no

niego el hecho de que eso esté ahí,
pero en todo caso no se trata de algo
buscado y forma parte de un todo. 

Usted ha empleado todo tipo de
colores en sus composiciones, pero sien-
te predilección por el órgano, el violon-
chelo y pequeños ensembles de cuerda y
teclados. En este sentido resulta llamati-
va su colaboración con el American Con-
temporary Music Ensemble (ACME), que
estrenó su Drone Mass (2015) o la vio-
lonchelista Hildur Guðnadóttir, con
quien ha trabajado en Sicario (2015) y
Orphée, entre otras... 

En efecto, tiendo a buscar el con-
traste entre la sonoridad expresiva y
emocional de las cuerdas y la frialdad
de las texturas electrónicas, eso es cier-
to. Diría que este es mi rasgo más per-
sonal. Creo que este interés en explotar
las posibilidades del medio electroacús-
tico proviene de mi fascinación con las
técnicas texturales del espectralismo
francés —Grisey, Murail o Dufourt—,
pero creo también siento que me he
desplazado en otra dirección desde
esas bases. Como músico de estudio
tiendo a colaborar de forma natural con
una serie de intérpretes particulares
porque, especialmente en el caso de
algunos como la violonchelista Hildur
Guðnadóttir, con quien comparto estu-
dio en Berlín, hemos llegado a un gra-
do de complicidad que facilita el proce-
so. Hildur, por ejemplo, ha tocado
prácticamente en todos mis proyectos. 

Siempre ha mostrado una especial
inclinación por la literatura clásica y la
filosofía. En Englabörn (2002), por ejem-
plo, parafrasea algunas sentencias de
Catulo y Ovidio está muy presente en
Orphée, mientras que su película End of
Summer (2014) gira en torno al concepto
de la ecología oscura del filósofo
Timothy Morton. ¿Cree que el concepto
de música absoluta sigue teniendo vali-
dez en una época multimedia como la
nuestra? 

Estudié literatura e idiomas en la
universidad y siempre he disfrutado
mucho leyendo poesía y narrativa o
reflexionando sobre conceptos abstrac-
tos. Creo que podría decirse que com-
pongo música para materializar estas
ideas, para explorar mis obsesiones. Y
esta es la razón por la que tiendo a bus-
car un tema o un concepto comprehen-
sivo que confiera unidad a mis obras.
Para mí, el hecho de escribir una pieza
de música absoluta que no esté vincu-
lado con un asunto ajeno a su propia

39

“Tiendo a buscar el contraste entre la sonoridad 
expresiva y emocional de las cuerdas y la frialdad de las 
texturas electrónicas”
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existencia, es algo que nunca podría
hacer. Curiosamente me gusta mucho la
música absoluta, ese tipo de música
que se limita a explorar las posibilida-
des del sonido; he hablado antes de los
espectralistas, por ejemplo, pero tam-
bién podría referirme a Stockhausen. Se
trata de una música fascinante, pero
estoy primordialmente interesado en
contar una historia, en generar una
narrativa musical. Y con esto no me
planteo ceñirme a un género preexis-
tente como la ópera o el oratorio; me
refiero al hecho de referir un concepto
con la música. Incluso a través de los
títulos de mis álbumes ya estoy ejer-
ciendo ese tipo de narrativa. 

A propósito de esto diría que su
álbum IBM 1401, A User’s Manual se
plantea como una meditación casi reli-
giosa o existencial sobre la obsolescencia
y el poder de atracción que esta ejerce
sobre nosotros en calidad de memento.
Una reflexión que también puede apli-
carse a A Prayer for the Dynamo (2012). 

El álbum IBM 1401, A User’s
Manual tiene varias capas de significa-
do porque es un proyecto muy perso-
nal en el sentido de que está basado en
una serie de grabaciones que mi padre
realizó como ingeniero de IBM. Des-
arrolló un método para hacer música
con el modelo 1401, el cual por cierto
no estaba programado para esa funcio-
nalidad. A la hora de grabar el disco
usé cintas que mi padre grabó cuando
el ordenador se retiró del mercado
como si fueran objetos encontrados. Así
que existe esta conexión personal pero
también podría comentarse el tema de
la nostalgia tecnológica, asunto que me
interesa enormemente. Me fascina la
arqueología tecnológica y todo lo rela-
cionado con ella, especialmente la
manera en que establecemos vínculos
emocionales con las máquinas de uso
cotidiano. Por ejemplo, mucha gente
tiene un profundo vínculo emocional
con su coche. Resulta significativo que
hoy en día los ordenadores cada vez se
comportan más como nosotros, pudien-
do además reconocer idiomas y prede-
cir el comportamiento. El IBM 1401 fue
una de las primeras máquinas que pro-
dujo sonidos y reprodujo música. Esta
fijación con la tecnología equivale en
cierto sentido a la idea de la nutrición:
programamos los móviles y ordenado-
res como si criásemos a un niño. Una
idea que Philip K. Dick explora magní-
ficamente en sus libros, como el test
Voight-Kampff que aparece en ¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas? El
test de Alan Turing también fue diseña-
do para discriminar entre máquinas y
humanos o, más exactamente, para
averiguar si las máquinas pueden simu-
lar el comportamiento de una persona
y en cierto sentido el título de IBM

1401, A User’s Manual hace referencia
a la manera en que nos lidiamos con
esa réplica o simulación y, en definitiva,
a la dimensión existencial y espiritual
que se da entre la máquina y el ser
humano. 

En Orphée emplea estaciones numé-
ricas1 como una textura acústica y con-
ceptual para hablar de la transformación
como consecuencia de la distancia y en
la banda sonora de La llegada superpone
varias capas vocales a modo de señales
cruzadas... ¿De dónde proviene esta fas-
cinación por las ondas sonoras? 

Recuerdo haber escuchado un ele-
pé de la colección de mi padre que
creo se titulaba Music from Machines
que contenía música interpretada por
ordenadores IBM e incluía una versión
para voz computerizada del tema Bicy-
cle Built for Two, la canción que HAL
canta en 2001: Una odisea del espacio
(1968) antes de apagarse. Eso me mar-
có. También el que de joven descubrie-
ra que incluso con un equipo de radio
primitivo puedes llegar a cualquier par-
te del mundo. Hace años varios músi-
cos nos juntamos en un viejo museo
con un grupo de entusiastas de la BC
(Banda Ciudadana)2; instalamos recep-
tores, antenas y transmisores y musica-
lizamos esta especie de sinfonía de
comunicaciones de radio de onda corta
en tiempo real y desde entonces decidí
incorporar ese mundo sonoro de ondas
radiofónicas. Esta fascinación con la
tecnología primitiva tiene que ver de
algún modo con la necesidad de tras-
cenderla. Quizás porque no soy nada
tecnófilo. Trabajo con la tecnología a
nivel de usuario y durante mucho tiem-
po me he resistido a utilizarla. Soy bási-

camente una persona analógica. Orphée
es, en cierto modo, una continuación
de Fordlandia, mi anterior álbum en
solitario y The Miner’s Hymns, que es
un disco conceptual sobre la banda
sonora de un documental. Me ha lleva-
do mucho tiempo terminarlo porque ha
habido otros proyectos entre medias y
además quería encontrar la dirección
adecuada, la narrativa adecuada. En un
determinado momento del proceso se
me ocurrió revisionar la película
Orphée (1950) de Jean Cocteau porque
la primera vez que la vi me atrajeron las
escenas en las que Jean Marais escucha
las transmisiones de la Segunda Guerra
Mundial en su coche, esos códigos de
inteligencia de onda corta llamados

estaciones numéricas. Así que decidí
incorporarlas. También me basé en el
mito de Orfeo explicado en las Meta-
morfosis ya que el mismo proceso del
álbum se extendió durante años y yo
me fui transformando con él. Hubo
cambios importantes en mi vida duran-
te esa época, así que las composiciones
de Orphée configuran un diario emo-
cional. La metamorfosis como paso, la
transposición del umbral. Toda esta
urdimbre conceptual y sonora genera
inevitables asociaciones con el Muro de
Berlín, por supuesto. 

El cineasta Denis Villeneuve y usted
comparten una visión órfica del arte. Al
igual que Orfeo en el mito, ustedes han
hecho de la transgresión una seña de
identidad. Es significativo al respecto que
Villeneuve se resista a usar temp tracks3

y que le dé carta blanca en cada película
para hacer lo que quiera... 

Denis Villeneuve es un colaborador
muy importante en mi trayectoria y me
encanta trabajar con él. Tiene una
manera de inspirarte y desafiarte abso-
lutamente creativa. Lo gracioso es que
no solemos hablar demasiado. Parece
que compartamos una misma sensibili-
dad y no necesitemos explicar demasia-
do las cosas. Cuando escribo algo sé
que a Denis le va a gustar. Evidente-
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“Me fascina la arqueología tecnológica y todo lo relacionado con
ella, especialmente la manera en que establecemos vínculos
emocionales con las máquinas de uso cotidiano”
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mente siempre hay un diálogo en torno
a cada película. Tiene a veces ideas
muy concretas sobre el ambiente que
debe tener la película y en otros casos,
como en La llegada, no hablamos en
absoluto de la música. Para esta pelícu-
la comencé a escribir la partitura basán-
dome en el guion, los diseños artísticos
de la preproducción y el concepto de la
circularidad, del flujo no lineal del tiem-
po. Pero este proceso creativo está
siempre sujeto a cada película. En Bla-
de Runner 2049, por ejemplo, el enfo-
que musical será bastante diferente al
de La llegada y estoy deseando empe-
zar a trabajar en ella. Efectivamente,
Denis no utiliza pistas provisionales en
los pases del copión porque no se pue-
de ser original teniendo una referencia
concreta. Esto es algo muy poco con-
vencional. El problema del temp-trac-
king es que si funciona bien con las
imágenes luego es muy difícil sacarse
esa música de la cabeza y acabas imi-
tándola, algo que no me gusta hacer en
absoluto. 

La llegada es una película de ciencia
ficción en torno al problema de la comu-
nicación que surge del encuentro con
una civilización alienígena. Usted capta
perfectamente esta problemática en su
partitura al solapar y procesar electróni-
camente diversas vocalizaciones como si
se tratara de una cacofonía organizada.
También se perciben influencias del can-
to tuvano o de las trompas ceremoniales
tibetanas... 

En efecto, La llegada es una pelí-
cula que habla del problema de la
comunicación. En cierto sentido es
antropológica, porque reflexiona sobre

los mecanismos que la hacen posible.
A raíz de esto pensé que la voz debía
ser el material principal de la banda
sonora. Fue mi concepto inicial desde
el principio. No obstante, la idea era
alejarse radicalmente de la estética
microtonal de Ligeti. Para entendernos,
Lux Aeterna estaba prohibida (risas).
Quería evitar absolutamente toda
conexión con 2001: una odisea del
espacio, así que opté por introducir
sobretonos y vocalizaciones rítmicas
basadas en el canto armónico, así
como contrarritmos y polirritmos. Una
influencia ineludible que tengo a la
hora de componer para voces es Stim-
mung de Stockhausen, obra que me
fascina desde hace años. Es una pieza
simple en cierto sentido pero la super-
posición de capas le otorga una pro-
fundidad infinita. En La llegada trabajé
con Theatre of Voices de Paul Hillier y
otros cantantes sumamente talentosos
y originales radicalmente alejados del
mundo académico como Robert Aiki
Aubrey Lowe, capaz de producir unas
vocalizaciones indescriptibles que le
dan una personalidad única a la banda
sonora. El suyo es un enfoque que no
se puede comparar con nada, es difícil
incluso percibir que se trata de su voz
y no de un instrumento. Como no
sabe leer música le tarareo unos inter-
valos o melodías y él me devuelve una
música distinta, mejor. Es un músico
muy talentoso. También Hildur inter-
viene en la grabación, y su parte la
hemos sometido a un tratamiento
electrónico complejo con delays, loops
y reverses, procesándola de diferentes
maneras. Las vocalizaciones de La lle-

gada son una mezcla de partes impro-
visadas y técnicas extendidas de la
música contemporánea. 

Ya hemos hablado de Blade Runner
2049, ¿pero qué otros proyectos tiene ya
agendados? 

Sí, aparte de Blade Runner 2049
estoy trabajando en mi segunda pelícu-
la como videoartista. Es un proyecto
bastante difícil de describir que se titula
Last and First Man. En cierto modo es
parecido a End of Summer. No hay
actores pero es una obra narrada.
Podría decirse que es una especie de
fábula de ciencia ficción. Me ha llevado
siete años completarlo pero al fin verá
la luz en verano de 2017. 

NOTAS:

1. Las emisoras de números, también
denominadas estaciones numéricas,
son emisoras de radio de onda corta
de origen incierto. En general trans-
miten voces leyendo secuencias de
números, palabras, o letras (a veces
utilizando un alfabeto fonético). 

2. La Banda Ciudadana o Citizen Band
Radio (CBR) en inglés, es la porción
del espectro de frecuencias destinada
a la libre comunicación entre el per-
sonal civil, por medio de la radio y
sin que medien exámenes o prepara-
ción especializada. 

3. Temp-track: pistas de audio provisio-
nales que el director y el montador de
una película sincronizan con una pelí-
cula en fase de posproducción como
referencia sonora para la música ori-
ginal ulterior. 

ENTREVISTA
JÓHANN JÓHANNSSON

“Una influencia ineludible que tengo a la hora de
componer para voces es Stimmung de Stockhausen”
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Del mes de noviembre
La distinción de GRABACIONES EXCEPCIONALES se concede a las novedades que a juicio 
del crítico y de la Dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.

LOS    XCEPCIONALES

SEQUENCES.
Obras de Hidelgard von Bingen
y de Hugh Collins Rice. MEDIVA.
Directora: ANN ALLEN. 
ODRADEK ODRCD322. 1 CD.

No es Mediva el primer con-
junto que alterna música
medieval con creaciones
contemporáneas , pero quizá
es el que ha llevado más
lejos la apuesta. J.L.A. Pg. 46

THE LION’S EAR. 
Obras de Mantovano, Piacenza,
Bruhier, Milano, Pesenti, Craen,
Genet, Cavazzoni, Isaac,
Desprez, Mouton y León X. LA
MORRA. 
RAMÉE RAM 1403. 1 CD. 

La interpretación de La Morra
plena de energía, brillo y vir-
tuosismo, pero también de ele-
gancia y de hondura expresi-
va, deslumbra desde el inicio.
U.S. Pg. 47

SHOSTAKOVICH: 
Tríos op. 8 y 67. Sonata para
viola op. 147. VLADIMIR
ASHKENAZY, piano. ZSOLT-TIHAMÉR
VISONTAY, violín. MATS LIDSTRÖM,
VIOLONCHELO. ADA MEINICH, viola.
DECCA 478 9382. 1 CD.

El recital es un monográfico
rico en intensidades, en la
poética de la desolació, con
saltos importantes, aquí limita-
dos. Una maravilla de recital,
no hay que perdérselo. S.M.B.
Pg. 62

BRITTEN:
Young Apollo, Op. 16.
Lachrymae, Op. 48 a. E.a. R.
WATKINS, trompa. 
A. CLAYTON, tenor. M. SZÜCS, viola.
ALDEBURGH STRINGS. Director:
MARKUS DÄUNERT.
LINN CKD478. 1 CD. 

Esta es una selección familiar e
íntima creada por los más
entregados nietos de Britten.
Han elegido solistas impeca-
bles, soberbios. F.A. Pg. 59

VIVALDI: 
Conciertos para fagot vol. IV
(RV 469, 491, 498, 492, 500,
473). SERGIO AZZOLINI, fagot.
L’ONDA ARMONICA. 
NAÏVE OP 30551. 1 CD.

El fagot habla en este disco
con una elocuencia desusada,
asumiendo en cada franja de
su registro nuevos matices
expresivos, caracteres que van
modulándose entre lo lírico y
lo dramático. P.J.V. Pg. 52

MOZART:
Conciertos para piano K 413,
414, 415. KRISTIAN BEZUIDENHOUT,
pianoforte. FREIBURGER BAROCK-
ORCHESTER. Director: GOTTFRIED VON

DER GOLTZ. HARMONIA MUNDI HMC
902218. 1 CD.

Estas versiones se caracterizan
por una alegría feroz, un entu-
siasmo juvenil que abunda en
contrastes marcados. También
hay dulzura sin excesos donde
cabe esperarla y una innegable
capacidad de matización. S.R.
Pg. 55

DIXIT DOMINUS.
Obras de Vivaldi, Mozart y
Haendel. LA CAPELLA REIAL DE
CATALUNYA. LE CONCERT DES NATIONS.
Director: JORDI SAVALL.
ALIA VOX AVSA9918. 1 SACD

Sorprende la extremada y
femenil delicadeza de la voz
del norteamericano Roth Cos-
tanzo. E.T. Pg. 53

DAVIES:
Ebb of Winter. Hill Runes.
Farewell to Stromness. E.a. SEAN
SHIBE, guitarra. ORQUESTA DE CÁMARA
ESCOCESA. Director: BEN GERMON.
LINN CKD534. 1 CD.

Inmejorable acercamiento a
Davies y magníficas versiones
del guitarrista Sean Shibe, la
Orquesta de Cámara de Esco-
cia y el joven y brillante Ben
Gernon. L.S. Pg. 59

GRABAC IONE S
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sólo no ha muerto, sino que se ha visto complementado con
nuevas incorporaciones, algunas tan sorprendentes como la
resurrección del viejo vinilo (en algunas tiendas se exhiben hoy
más LPs que CDs), por no hablar de formatos como el DVD, el
Blue Ray, etc. 

Por otra parte, algunos lectores nos han preguntado por el
sentido de reseñar en nuestras páginas CDs que a la postre son
inencontrables en las tiendas del ramo. Lo que conduce al últi-
mo capítulo de este somero análisis de la cuestión; la eclosión
de las plataformas digitales de acceso a la música, bien en sus
formatos físicos (sin dar nombres, a cualquier aficionado ense-
guida le vendrá a la cabeza el de al menos dos o tres tiendas
online que le pondrán el disco en casa, por regla general a un
precio muy competitivo, en un escaso margen tiempo y sin
apenas riesgos económicos) pero también a través del método
conocido como streaming, que permite el acceso a una casi
infinita cantidad de grabaciones mediante el simple abono a
alguna de las plataformas digitales especializadas en este servi-
cio. Se trata en este caso de una nueva modalidad que podría-
mos calificar de “alquiler” de grabaciones, que sin duda ha lle-
gado con inequívoca voluntad de quedarse.

En una entrevista concedida en 2002 a New York Times, el
llorado David Bowie, haciendo gala una vez más de su carácter
visionario y oracular, lo predijo con la máxima lucidez: La abso-
luta transformación de todo aquello que siempre habíamos pen-
sado sobre la música tendrá lugar en menos de diez años, y
nada va a ser capaz de pararlo (…) La música misma llegará a
ser como el agua corriente o la electricidad. Ese futuro es hoy
presente, y no pensamos que haya motivos para añorar dema-
siado los tiempos pasados. Cierto, era bonito, y hasta románti-
co, el antiguo rito de acercarse a la vieja tienda de discos, bus-
car, encontrar y acariciar el ejemplar deseado y, si las posibili-
dades económicas eran propicias, adquirirlo. Pero hoy en día
existen más grabaciones que nunca, y están más que nunca al
alcance de cualquiera. Se trata de toda una revolución demo-
crática en el ámbito de la música grabada. ¿Qué más queremos?

E l lector asiduo de Scherzo quizá se habrá percatado de que,
desde el pasado número de octubre, esta sección ha cam-
biado de nombre, pasando del tradicional ‘Discos’ (vigente

desde el primer número de la revista) a llamarse ‘Grabaciones’.
El cambio no es baladí, y pretende reflejar el actual estado de
cosas en el universo de la música grabada, muy distinto (radical-
mente distinto, diríamos) al de hace veinte o treinta años. 

A nadie se le escapa que, hoy por hoy, las tiendas de discos
‘de toda la vida’ han desaparecido prácticamente del panorama,
y las grandes superficies, herederas en su día de las tradiciona-
les tiendas especializadas, han ido perdiendo poco a poco el
interés por los discos, hasta el punto de que, en muchos casos,
los espacios a ellos destinados se han reducido a niveles home-
opáticos, o simplemente se han suprimido. ¿Quiere decir todo
ello que, tal y como muchos piensan o afirman, los discos han
dejado de venderse, y la tan anunciada muerte del formato físi-
co es ya una realidad? Sí y no. 

En esta redacción somos testigos a diario del hecho aparen-
temente paradójico de que en la actualidad se graban y produ-
cen más discos que nunca. Cada mes recibimos una cantidad
de CDs promocionales que podrían cubrir la sección durante
varios meses, y esa cantidad a buen seguro no representa ni
una décima parte de lo que realmente se produce en el ámbito
de la clásica, haciendo muy complicado —y a menudo doloro-
so— realizar la selección final de aquellos que pasarán la criba
y obtendrán su correspondiente reseña en nuestras páginas. 

Es incuestionable que, a diferencia de épocas pasadas, hoy
en día pocos artistas ganan dinero con sus grabaciones (el caso
contrario es probablemente cierto; muchos pierden dinero con
ellas). Pero el disco sigue siendo un vehículo insoslayable para
cualquier intérprete, una especie de carta de presentación que
acaba por situar al artista en el mapa musical; en otras palabras,
y aunque las ventas finales sean más que magras, si no tienes un
disco que exhibir, no existes. A todo ello hay que sumar la
diversificación tanto de los formatos como de los hábitos de
escucha. El formato físico (el tradicional disco compacto) no

GRABACIONES
Año XXXI – nº 323 – Noviembre 2016

¿DISCOS O GRABACIONES?
Los nuevos hábitos de escucha han cambiado radicalmente el paisaje fonográfico
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La historia de la Sinfonía en Do
mayor es bien conocida: a comien-
zos de 1839 Schumann visitó al her-
mano de Schubert, Ferdinand, des-
cubriendo la obra entre un fabuloso
montón de manuscritos. Schumann
de inmediato la mandó a Leipzig
para que Mendelssohn la dirigiese
en uno de sus conciertos de la
Gewandhaus. La obra se interpretó
y su grandeza fue reconocida de
inmediato, aunque su camino no
fue fácil en el resto de Europa, ya

que en Viena, Berlín, París y Londres fue
calificada como demasiado larga y difícil
(en 1839 la Filarmónica de Viena condes-
cendió a interpretar los dos primeros
movimientos, con la condición de insertar
entre los mismos un aria de Lucia di Lam-
mermoor (¡) ).

Schubert repite en ella el efectivo
orquestal de la Incompleta, esto es, flau-
tas, oboes, clarinetes, fagotes, trompas y
trompetas a dos, tres trombones (alto,
tenor y bajo), timbales y cuerdas. La
semejanza entre ambas obras se extiende
a su lenguaje (mismo uso de los vientos,
mismo papel privilegiado de las trompas,
idénticos diálogos entre cuerdas y vientos
y empleo similar de una pulsación marca-
da frecuentemente al bajo
por los pizzicati de las cuer-
das) así como a la estructu-
ra (la semejanza entre los
nueve primeros compases
de ambas obras es sorpren-
dente). La partitura fue edi-
tada por Breitkopf & Härtel
en Leipzig por primera vez
en 1840, siendo desde
entonces una de las piezas
claves del repertorio sinfó-
nico tradicional.

La discografía es enorme.
No hay orquesta ni director de relevancia
que no la haya llevado a los estudios de
grabación. Por necesidades de extensión,
aquí nos hemos ceñido a las versiones de
ocho directores, lo suficientemente repre-
sentativos como para figurar en los pri-
meros puestos fonográficos. Quizá en un
futuro comentemos otras versiones que
merecen ser conocidas por el público
(Cantelli, Argenta, Böhm/Dresde, Celibi-
dache/ Múnich, Krips, Walter, Schuricht,
Klemperer, Wand/Berlín y NDR, Knap-
pertsbusch, Brüggen y otros muchos).

Mengelberg, Concertgebouw Ámster-
dam (Decca, 1940, 47’). Este gran direc-
tor, actualmente un tanto confinado por
razones estrictamente extra musicales (sus
simpatías políticas hicieron que después
de la Segunda Guerra fuese tratado como
un apestado contagioso), grabó en con-
ciertos públicos, entre 1939 y 1941, en la
sala de la Concertgebouw, varias obras
que actualmente pueden hallarse en un
espléndido álbum Decca de 15 CDs muy
bien reprocesados y de sonido más que
estimable para las tempranas fechas de
grabación. En 1940 se interpretó y grabó
en vivo esta Novena de Schubert por la
Radio Holandesa AVRO, de Hilversum; la
interpretación es plena de intensidad, bri-
llo, algo nerviosa (¿reflejo del año en que
fue tocada?), pero siempre coherente,
unitaria, sencilla y magnética, fiel imagen
sonora de la personalidad del director. 

Toscanini I, Orquesta de Filadelfia
(RCA, 1941, 46’). Toscanini II, Sinfónica
de la NBC (RCA, 1947, 45’). Toscanini III,
Sinfónica de la NBC (RCA, 1953, 47’). Un
año después de la anterior de Mengel-
berg, Toscanini grabó para su casa habi-
tual americana, aunque no con su orques-
ta de siempre, su primera versión de La

Grande, bien reprocesada en el álbum de
80 CDs dedicados a Toscanini y sus gra-
baciones para RCA. A pesar de ser la
favorita de muchos críticos americanos, la
interpretación de Filadelfia no difiere
mucho de las otras dos con la NBC, aun-
que la entonces orquesta de Stokowski,
suave, aterciopelada, apolínea, colorista y
ligera, imprime a esta versión un sabor
especial, cantábile y ligera sin dejar de ser
férrea, que siempre supone un atractivo
para cualquiera que la oye por primera
vez. Las otras dos versiones con la NBC

no se diferencian mucho entre sí, siendo
ambas un fiel reflejo de los registros
made in Toscanini, esto es, ritmo férreo,
siempre nervioso y fustigante, edificio
cohesionado, rudeza de acentos, febril
expresión, brillo y contundencia a partes
iguales, serio y electrizante sin concesio-
nes al lirismo, limpidez, poesía y calma
que necesariamente requiere esta partitu-
ra. A juicio del firmante, la primera ver-
sión con Filadelfia es la preferible de las
tres, aunque, por el momento, las tres
vienen incluidas en el citado álbum de 80
CD dedicados a las grabaciones de Tos-
canini en RCA (merece la pena, por
supuesto).

Furtwängler I, Filarmónica de Berlín
(DG, 1942, 50’). Furtwängler II, Filarmó-
nica de Berlín (DG, 1951, 55’). Furtwän-
gler III, Filarmónica de Berlín (Audite,
1953, 53’). A nuestro entender, el mejor,
el más poético y profundo traductor de
Schubert fue Furtwängler. Aquí tienen
para demostración tres versiones distintas
de la Novena por el genial director. La
tremenda versión en vivo de 1942, inten-
sa, turbulenta y emocional, es una lectura
que muchos preferimos a la serena,
romántica y cautivadora que el maestro

haría años después en estudio para DG,
una extraordinaria recreación que los afi-
cionados suelen poner en paralelo a su
inenarrable traducción de la Cuarta de
Schumann. La tercera versión que trae-
mos proviene también de un concierto en
vivo grabado por la RIAS de Berlín el 15
de septiembre de 1953, disponible en un
extraordinario álbum con todas las graba-
ciones de Furtwängler realizadas para esa
emisora entre 1947 y 1954 (12 CD Audite
21.403). Aquí estamos ante un perfecto
equilibrio entre fondo y forma, si bien es

Schubert

Sinfonía nº 9 en Do mayor D. 944, “Grande”
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difícil soñar con una intensidad dramática
tan vehemente como la que emana de
este disco, lo mismo que la gran elocuen-
cia y el fraseo inimitable. Posiblemente
sea ésta la versión más conseguida de las
tres que reseñamos.

Erich Kleiber I, Sinfónica de la WDR,
Colonia (Decca, 1953, 49’). Erich Kleiber
II, Sinfónica de la NDR, Hamburgo (Tah-
ra, 1954, 49’). Recuerdo dos anécdotas
interesantes de Erich Kleiber como direc-
tor de Schubert. La primera la protagoni-
zó su hijo Carlos cuando la Deutsche
Grammophon le propuso grabar la Nove-
na de Schubert con la Filarmónica de Vie-
na. Pasado el tiempo, el bueno de Kleiber
jr. les dio calabazas con la siguiente res-
puesta: “Después de Furtwängler y papá
Kleiber, yo ya no tengo nada que decir”.
La segunda está sacada de un monográfi-
co Schubert, en donde se podía leer en
varias carátulas de la Novena: “Cuatro
maestros con la inicial K para la Novena:
una mala tarde de Kleiber y tres veladas
memorables de Kubelik, Kempe y Klem-
perer”. En fin, ya ven que nunca llueve a
gusto de todos. El firmante no se queda
con ninguna de las dos anécdotas y
lamenta profundamente que Carlos Klei-
ber no grabase su versión con la Filarmó-
nica de Viena. Y también hay que apuntar
que la versión a la que se refería el perio-
dista, la de Kleiber sr., es extraordinaria,
bien trazada, dicha con propiedad, con
un ritmo un tanto toscaniniano, o sea,
absolutamente controlado, pero siempre
con un dramatismo, una febril expresión
y un fraseo marca de la casa. Nos estamos
refiriendo a su versión con la Orquesta de
la Radio de Colonia actualmente en Dec-
ca. La otra, publicada más tarde por el

sello francés Tahra, está recreada con la
orquesta de la Radio de Hamburgo y es
una interpretación de un año más tarde.
La orquesta de la NDR, de buen nivel, no
tiene la seguridad y brillo de la de Colo-
nia, pero hace una buena recreación de
esta obra.

Szell I, Orquesta de Cleveland (Sony,
1957, 48’). Szell II, Orquesta de Cleveland
(EMI, 1969, 50’). Dos versiones extraordi-
narias del legendario director húngaro. La
primera la tienen disponible en un álbum

llamado George Szell The Edition. La inter-
pretación siempre ha gozado de fama
indiscutible, si bien a algunos de nosotros
se nos escape ese trasfondo austro-vie-
nés, esa desesperanza y esa intranquila
profecía de la que hablaban algunos
medios hasta entroncarlo con el sinfonis-
mo de Mahler. Según nuestra opinión, la
versión podría ser paralela a la de Tosca-
nini I, con el mismo ritmo férreo, idéntico
control de cualquier medio en juego y
similar brillo orquestal. Al firmante le
parece mejor la segunda versión que Szell
grabó también con su Orquesta de Cleve-
land poco antes de su muerte, en esta
ocasión para EMI, más tradicional, más
romántica incluso y más conectada con
los Walter, Klemperer, Furtwängler y
compañía, o sea, con la tradición, y ade-
más con los mismos y excepcionales
mimbres orquestales que su versión de
1957. De cualquier forma, ambas graba-
ciones son dos elementos indispensables
en la discografía schubertiana.

Kubelik, Sinfónica de la Radio bávara
(Audite, 1969, 47’). Se trata de un concier-
to en vivo de la Radiodifusión bávara y
Kubelik hecho en la Sala Hércules de la
Residencia de Múnich el 27 de marzo de
1969. Hay que decir que el director checo
tenía otra versión en EMI, pero lamenta-
blemente no la hemos localizado. La
Grande viene acoplada con la Tercera,
tomada en otro concierto público en 1977
y ya comentada desde estas páginas al
hacer las Referencias de esa sinfonía. Por
lo que respecta al objeto de este estudio,
Kubelik se muestra como siempre, con
expresividad, optimismo, colorido, gracia,
sutileza y encanto irresistible, virtudes que
son particularmente idóneas para la obra

que aquí tratamos, dando la impresión de
que un Bruno Walter hubiese llegado de
otra dimensión para hacerse cargo de esta
lectura, hasta ahí llegan la convicción y el
exquisito y natural idioma del que hace
gala la batuta de Kubelik. La orquesta está
como acostumbraba con su titular, es
decir, extraordinaria, y la excelente graba-
ción ayuda plenamente al documento.
Una de las versiones a tener en cuenta,
que para quien suscribe puede comparar-
se perfectamente con cualquiera de las
clásicas y con las mejores modernas. 

Giulini I, Sinfónica de Chicago (DG,
1977, 59’). Giulini II, Sinfónica de la
Radio bávara (Sony, 1993, 57’). Dos ver-
siones impresionantes de los tiempos del
Giulini maduro, si bien ninguna de las
dos hace mella en el oyente por sus tem-
pi excesivamente lentos. En ambas puede
observarse una intensidad tremenda,
doliente e inigualada en el Andante con
moto, que no deja pequeños a Furtwän-
gler o Szell, pero casi. Por lo demás, las
dos exhiben una cohesión impecable,
con sensacionales respuestas orquestales
y un mensaje tenebroso (el movimiento
lento citado) que sobrecoge, admira y
hasta atemoriza al oyente no advertido.
La versión de Chicago la pueden encon-
trar en uno de los dos álbumes dedicados
a Giulini en América, obviamente el dedi-
cado a la Sinfónica de Chicago, y la otra
en otro álbum Sony con las últimas gra-
baciones que hizo el maestro para el sello
japonés. Cualquiera de las dos hará un
papel imprescindible en sus discotecas.

Harnoncourt I, Concertgebouw Áms-
terdam (Teldec, 1992, 59’). Harnoncourt
II, Filarmónica de Berlín (BPHR, 2015,
59’). Dos versiones del recientemente
desaparecido director que ya fueron
comentadas ampliamente en estas pági-
nas. La primera, agresiva, ruda y abrupta,
es un ejemplo claro de lo que hacía Har-
noncourt en los noventa, contando con
una orquesta excelsa que le sigue como
un solo hombre en todas sus indicacio-
nes. La segunda, más serena y reposada,
es una de las mejores lecturas de su
segundo álbum Schubert publicado por
el sello de la Filarmónica de Berlín, muy
nítida y transparente, y además más lírica,
trágica y profunda que la versión con la

Concertgebouw. Ambas merecen la pena,
sobre todo la berlinesa, que va incluida
en un álbum extraordinario con el resto
de las Sinfonías, las dos últimas Misas y
su ópera Alfonso y Estrella.

En resumen, para el firmante cual-
quiera de las versiones reseñadas son
obligatorias. Si no quieren caer en esa
locura, les recomendamos Furtwängler III
y Giulini I o II.

Enrique Pérez Adrián 

GRABAC IONE S
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SEQUENCES.
Obras de Hidelgard von Bingen y de Hugh
Collins Rice. MEDiVa. Directora: ann allEn.
oDraDEK oDrCD322. 1 CD.

Quienes, sin aviso, se lancen a por este
disco buscando las etéreas monodias de
la abadesa benedictina Hildegard von
Bingen se van a llevar un chasco. No se
les olvidará Odradek el joven sello (cua-
tro años de vida) y proyecto que se res-
ponsabiliza de esta producción. Merece
la pena, y también que se le eche un vis-
tazo a su página web, donde explican su
plan: aupar a músicos a través de una
plataforma anónima donde cuelgan los
proyectos y se decide, de forma colabo-
rativa, cuáles serán producidos.

Por otro lado, Mediva, el conjunto
que interpreta este disco, también es más
un proyecto experimental que una for-
mación al uso, ahormado (cómo no, aquí
sin rarezas) en la Schola Cantorum Basi-
liensis. Para cada
programa conforman
un grupo ad hoc, en
este caso siete muje-
res, cinco instrumen-
tistas y dos cantan-
tes, dirigidas por
Ann Allen. La suma
de estas circunstan-
cias inusuales ha
provocado un disco
nada convencional,
como era de esperar.
No es Mediva el pri-
mer conjunto que
alterna música
medieval con crea-
ciones contemporá-
neas en el nunca
quieto panorama de
la interpretación de
la música medieval,
pero quizá es el que
ha llevado más lejos
la apuesta.

Las piezas de la abadesa (dos versio-
nes de Karitas abundat, O Euchari, Ave
Maria, O splendidissima gemma, O rubor
sanguinis, Sed Diabolus, O Ecclesia…) se
interpretan instrumentalmente, salvo las
dos Karitas y un extenso y maravilloso O
Euchari, con dos voces más un instru-
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mento transitando por puntuales uníso-
nos, secuencias imitativas y recursos
vocales variados. Con este nivel de inter-
pretación, es una pena no escuchar más
piezas vocales de la propia Hildegarda en
el disco. Se intercalan en el CD las piezas
ad hoc compuestas por el británico Hugh
Collins Rice (nacido en 1962), Sequentiae
Hildegardenses (I-VI), en origen creadas
para alternarlas con las interpretaciones
en directo de Mediva. Se ha inspirado en
algunos de los procedimientos compositi-
vos hildegardianos a fin de estructurar
sus propias creaciones y ha tomado los
inevitables préstamos. Y hasta ahí llegan
las concomitancias, pues no ha hecho un
remedo ocurrente de las venerandas pie-
zas, y mucho menos un pastiche. Ha
escrito obra nueva para instrumentos
medievales, con todas las limitaciones
que imponen (ámbito, técnica…), pero
también con la novedad tímbrica y de
efectos propios que ofrecen. Estilística-

mente acusan gene-
rosa abundancia de
mic ro tona l i smos ,
disonancias y diálo-
go de las voces por
un lado (cuando las
hay), con el acompa-
ñamiento instrumen-
tal. La apuesta es
fuerte, porque, a
priori, las estéticas de
los dos repertorios
no son frecuente-
mente compatibles
en los gustos de una
misma persona. El
esfuerzo que se le
pide a las intérpretes,
por otro lado, es
muy exigente, y
Mediva responde
con total autoridad.

Si hay que res-
ponsabilizar a al-
guien de este disco,

repartamos por partes iguales la venturo-
sa iniciativa. A Collins Rice, a Mediva, a
Odradek, que lo ha hecho posible y, cla-
ro, a esa benedictina llamada Hildegarda.
Un gran equipo.

Josemi Lorenzo Arribas

Medievo - Renacimiento

No es Mediva el primer
conjunto que alterna música
medieval con creaciones
contemporáneas , pero
quizá es el que ha llevado
más lejos la apuesta

QUANDO CALA LA NOTTE.
Obras de Julio Segni da Modena, Marchetto
Cara, Giacomo Fogliano da Modena y
Bartolomeo Trombocino. EnEa Sorini, tEnor.
Corina Marti, clave.
CarPE DiEM 16308. 1 CD.

He ahí, en este registro discográfico del
sello Carpe Diem, todo lo que uno ama
de Italia, una Italia secreta como lo son
los compositores convocados para esta
ocasión, casi todos desconocidos u olvi-
dados, acaso salvo Marchetto Cara y Bar-
tolomeo Trombocino, ambos ligados a la
corte de los Gonzaga-Este de Mantua, y
cuyas obras inventan y reflejan una socie-
dad, la suya, ebria de voces y cantos,
adicta a la belleza, perdidamente engan-
chada a una voluptuosidad quimérica. 

Música passagio: ornamentación y
pasaje hacia el madrigal, que es a su vez
un pasaje del periodo renacentista al
periodo barroco. Pasaje de pasaje, pues,
que mezcla la luz del renacimiento con la
penumbra de los poetas ulteriores y la
ternura con una dureza extrema acaso
debida a la retención de la pasión, una
música que fluye entre las formas, una
música ambigua, que superpone la enso-
ñación y la precisión de la pulsación, la
sensualidad y la desencarnación. 

Participa en esta poesía sin fronteras
el excelente cantante Enea Sorini, que
mezcla registros y timbres de tenor y de
barítono mientras la —evidentemente
también excelente— clavecinista y maes-
tra de ceremonias, Corina Marti, organiza
libremente el disco entre solos y dúos.
Música, sociedad, país, época, disco, don-
de reinan el ricercare, rechercare o
rechercada, que no busca sino el placer
de la búsqueda o del pilla-pilla, y la frot-
tola cuyo nombre evoca la fantasía (con-
tar frottole) y el rozamiento (frotta), evi-
dentemente amoroso, de las rimas y de
las palabras, de la voz y del clavecín, de
las frases instrumentales que se entrela-
zan como las trenzas de las cabelleras de
las mujeres del tiempo, entrelazadas y a
la vez fingidamente desordenadas, salpi-
cadas por perlas o disonancias lascivas
dispuestas, se diría, al azar, antes de des-
anudarse en cascada sobre los hombros y
las almohadas.

Pierre Elie Mamou 

ANN ALLEN
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DALMATICA.
Cantos del Adriático. EnSEMBlE

DialoGoS. Directora: Katarina liVljaniC.
EnSEMBlE KantaDuri. Director: joSKo CalEta.
arCana a395. 1 CD.

Será cultural, pero ciertos resortes simpli-
císimos de la mecánica polifónica que se
desarrolló en las tierras de la antigua
Romania (que no Rumanía, aunque tam-
bién) nos ponen los pelos de punta antes
de que nos demos cuenta. Dialogos (cua-
tro cantoras) y Kantaduri (seis voces mas-
culinas) recrean aquí primitivas polifonías
de Dalmacia en sus diversos procedi-
mientos, fabordón, homofonía, medido
uso de notas pedales, recursos organales,
etc. Ellas parten de fuentes medievales;
ellos anclan su quehacer en la tradición
oral viva. Ninguna de estas piezas le
dicen nada a la historia de la música, y
son realmente poso, sedimento y urdim-
bre de la misma. 

La croata Katarina Livljianic, directora
de Dialogos, hace casi veinte años
comenzó con este repertorio (“Terra
Adriatica”), y continuó con otro disco dal-
mático, “La visión de Tondal”. Se mueve
como pez en el agua en la tradición reci-
bida. Para hacer menos fácil el disco, y en
la estela de otros anteriores, emplea fuen-
tes de monasterios femeninos, algo obvio
porque en el restringido mundo medieval
alfabetizado donde había mujeres que leí-
an aparece la lengua vernácula, mayorita-
ria en esta grabación. Sabemos, o nos
suena, lo que es una Missa Glagolitica
por la pieza homónima que firmara el
checo Leos Janácek. En realidad viene a
ser el Propio de la misa cantado en la len-
gua eslava de turno o escrita en alfabeto
glagolítico, antepasado del cirílico. Para
glagolítico, este registro.

Descolla un breve Tota pulchra es
procedente de un monasterio franciscano,
piedra de toque para admirar el excelente
empaste de Dialogos. Josko Caleta se
encarga de la dirección del coro masculi-
no. Restringen las interpretaciones con-
juntas a la pieza de apertura y el fin de
fiesta, que un fragmento impresionante
de los Improperia. El resto, juntos pero
no revueltos. Un gran disco, firmado por
grandes intérpretes.

Josemi Lorenzo Arribas

THE LION’S EAR.
Obras de Mantovano, Piacenza, Bruhier,
Milano, Pesenti, Craen, Genet, 
Cavazzoni, Isaac, Desprez, Mouton y León
X. la Morra. 
raMÉE raM 1403. 1 CD. 

El 11 de marzo de 1513 Giovanni di
Lorenzo de’ Medici fue elegido papa
con el nombre de León X, un aconteci-
miento que junto a la vuelta del exilio a
Florencia de su progenitor Lorenzo el
Magnífico, acontecida unos meses antes,
no hizo sino reforzar la posición domi-
nante de los Medici en la época. El nue-
vo papa heredó de su padre la pasión
por las artes, y quién sabe si a conse-
cuencia de sus problemas de visión, de
todas ellas la música fue su preferida. 

En su afán por disfrutar de los pla-
ceres mundanos, León X supo rodearse
de los mejores músicos; arrastrado sin
remisión por la creatividad que le rode-
aba, él mismo realizó su discreta aporta-
ción, ya fuese como impulsor de la cre-
ación del Codex Medici o con la com-
posición de varias obras propias, de las
cuales dos se pueden escuchar aquí.
Estas y otras conforman la colorista y
variada selección que el conjunto La
Morra presenta en este espléndido y
atractivo proyecto. Su intención es ilus-
trar el contexto creativo de la época, en
el que se mezclaban los distintos estilos
y modalidades. 

La interpretación de La Morra (Cori-
na Marti, flautas de pico y clave, Michal
Gondko, laúd y viola da mano), plena
de energía, brillo y virtuosismo, pero
también de elegancia y de hondura
expresiva, deslumbra desde el inicio.
Tanto da si se trata de monodia acom-
pañada, de una recercada para clave, de
una fantasía para laúd, de un rostibolli
gioioso o de una obra vocal a capella,
en todas ellas sus intérpretes suenan
siempre cohesionados, y en el caso de
las obras vocales, perfectamente afina-
dos y empastados. No nos sorprende
encontrar aquí nombres ilustres como el
del contratenor Franz Vitzthum o el del
tenor Giovanni Cantarini, garantes de la
mayor calidad vocal. Un magnífico e
intachable proyecto realizado con el
mayor rigor musicológico en unas fabu-
losas interpretaciones.

Urko Sangroniz 

SCATTERED ASHES.
Obras de Des Prez, Palestrina, Le Jeune,
Lassus, Lhéritier, Gombert, Clemens non
Papa y Byrd. MaGnifiCat. Director: PHiliP CaVE. 
linn CKD 517. 1 SCaD. 

Hay que reconocer que los hilos conduc-
tores de muchos de los discos que se
publican son cada vez más ingeniosos.
Con el título de “Scattered ashes” (Ceni-
zas esparcidas), el grupo Magnificat ha
querido celebrar su 25º aniversario reu-
niendo a ocho grandes compositores
renacentistas: Josquin, Palestrina, Le Jeu-
ne, Lassus, Gombert, Clemens non Papa,
Lhéritier y Byrd. Son obras que tienen el
común el comenzar con textos latinos
contenidos en las meditaciones que el
fraile dominico Girolamo Savonarola
escribió durante su cautiverio. 

No hará falta explicar a quienes
conozcan la vida de Savonarola el por-
qué de esas “cenizas esparcidas”. Confe-
sor de Lorenzo de Medici, fue el organi-
zador de las célebres hogueras de las
vanidades, en las cuales los florentinos
de la segunda mitad del siglo XV estaban
invitados a tirar sus objetos de valor, sus
cosméticos y aquellos libros tenidos por
licenciosos. Predicó contra el lujo, el
lucro, la corrupción de los nobles y de la
Iglesia, la búsqueda de la gloria y la
sodomía, y todo eso le llevó a crearse
numerosos enemigos poderosos y, final-
mente, a dar con sus huesos en la cárcel,
no sin antes haber sido excomulgado
por el papa Alejandro VI. Un tribunal de
la Inquisición le declaró hereje, le con-
denó a la hoguera, fue ejecutado a
garrote vil, arrojado al fuego y sus restos
se lanzaron al río Arno para que sus
seguidores no los recuperaran y los tra-
taran como reliquias. 

Son obras dotadas de una profunda
carga mística, en especial el Misere de
Josquin o los Infelix ego de Lassus y de
Byrd. Formado por dieciséis voces (dos
sopranos, cuatro contraltos, cuatro teno-
res, cuatro barítonos y dos bajos), Mag-
nificat, bajo la dirección de Philip Cave,
las afronta buscando la pureza más
absoluta y renunciando prácticamente a
cualquier adorno, algo, por otro lado,
bastante habitual en la escuela polifónica
inglesa.

Eduardo Torrico
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BACH:
Variaciones Goldberg. MaHan ESfaHany,
clave. DG 479 5929. 1 CD.

Hay quien confunde la gimnasia con la
magnesia y hay quien confunde la origi-
nalidad con la extravagancia. Mahan Esfa-
hany, clavecinista irano-norteamericano
residente en el Reino Unido —da clases
en la prestigiosa Guildhall School de Lon-
dres—, es un dechado de extravagancia
en todo cuanto toca. En su obsesión por
ofrecer siempre algo distinto, por hacer lo
que no hacen los demás o por dejar de
hacer lo que estos hacen, y aupado por
una formidable campaña de mercadotec-
nia, su última grabación, con las Variacio-
nes Goldberg de Johann Sebastian Bach,
no dejará a nadie indiferente, aunque me
temó que será más por lo que de negativo
tiene su lectura que por lo que pueda
aportar de positivo. 

Para empezar, Esfahany es un virtuo-
so del clave, eso no se lo puede negar
nadie. Sus dedos se deslizan sobre el
teclado con vertiginosa velocidad y con
pasmosa desenvoltura. Pero lo que Esfa-
hany busca en todo momento es epatar-
nos con su destreza, en vez de poner sus
aptitudes al servicio de la música (lo cual
es, a mi modo de ver, bastante peligroso).
Digámoslo sin ambages: Esfahany destro-
za el aria de esta monumental obra
bachiana. Y lo hace hasta tal extremo que
más de uno, al escuchar el disco, se pre-
guntará si su aparato reproductor —el de
música, claro— sufre un serio problema. 

Con las variaciones, la suerte es dis-
par: hay algunas —aquellas en las que
Esfahany se muestra más ortodoxo— que
resultan placenteras, pero en otras (por
ejemplo, la fascinante variación 13) vuel-
ve a las andadas. Hasta cierto punto
entiendo que, con más de cuatrocientas
grabaciones —al clave o al piano— de las
Goldberg, haya quien no se resigne a que
la suya sea solo una más. Pero una cosa
es eso y otra cosa precipitarse por el abis-
mo del frikismo, que es lo que le sucede
a Esfahany. En fin, otro alarde más de
talento desaprovechado.

Eduardo Torrico

BACH:
Cantatas profanas, vol. VI. joannE lunn,
Carolyn SaMPSon, roBin BlazE, GErD türK,
DoMiniK WörnEr. BaCH CollEGiuM jaPan.
Director: MaSaaKi SuzuKi. BiS 2181. 1 CD.

El sexto volumen que Masaaki Suzuki
dedica a las cantatas profanas de Johann
Sebastian Bach —probablemente, el disco
menos profano de todos— tiene como
plato fuerte la Trauerode (BWV 198) que
da el título al compacto. Y no por razones
de enjundia musical, sino porque es la
única obra inequívocamente bachiana del
programa, compuesta en 1727 para
solemnizar una ceremonia fúnebre en
honor de Christiane Eberardine, esposa
de Augusto el Fuerte, duque de Sajonia y
rey de Polonia. El texto, que oscila del
elogio de la difunta a la confianza en Dios
y en el más allá, dio ocasión al cantor
para elaborar una obra llena de sensibili-
dad y con momentos de triste dulzura
protagonizados por las flautas, las violas
da gamba o los oboes d’amore. 

La segunda obra seleccionada es
Schlage doch, ese punzante lamento para
contralto antaño catalogado como BWV
53 y hoy asignado (sin completa seguri-
dad, todo hay que decirlo) a Georg Mel-
chior Hoffmann (h. 1679-1715). El disco
se cierra con la tardía parodia del Stabat
Mater de Pergolesi (BWV 1083), ajustan-
do su música a la letra del salmo 51
(Misere: ¿puede considerarse profana?). 

La interpretación del director japonés
es, nuevamente, brillante. Me atrevería a
decir que se ha dejado llevar por ese
carácter más religioso que profano de la
música —sinceramente, nos gusta más
Suzuki en las cantatas religiosas que en
las profanas—. Quizá por ese carácter
poco profano de la música la interpreta-
ción del director japonés está entre las
mejores de sus cantatas profanas, con
unos solistas vocales en estado de gracia.
Y no deja de ser interesante, en otro
orden de cosas, comprobar la evolución
de la voz de Robin Blaze desde la frescu-
ra de sus comienzos (la cantata BWV
1083 se grabó en 2005) a la madurez con
que afronta el lamento de Hoffmann.

Mariano Acero Ruilópez

Barroco
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CORSELLI: 
Cantadas para soprano, dos violines y bajo
continuo. MuSiCa BoSCarECCia.
itinErant Early iE002. 1 CD.

la labor de investigación de la soprano
Alicia Amo y del violinista Andoni Merce-
ro, fundadores del grupo Musica Bosca-
reccia, se erige sin duda en uno de los
rescates patrimoniales de mayor alcance
de los últimos años al sacar a la luz a un
compositor de enorme valía y de una cali-
dad plenamente equiparable al contexto
europeo, por inspiración melódica y por
habilidad técnica: Francesco Corselli, ita-
liano que, prestó sus servicios a la corte
española desde 1733 a 1778.

La voz Alicia Amo suena con una natu-
ralidad desarmante, de una belleza tímbri-
ca sostenida a todo lo largo de los regis-
tros, sin saltos ni cambios de color y con
un notable control del vibrato. En la canta-
ta Dulze acento, que da título a este disco,
se recrea en el canto ligado, en una muy
sensible manera de hilar los sonidos y de
mantener la línea melódica en amplias fra-
ses gracias a un generoso fiato y a una
muy musical capacidad para regular las
intensidades, buscando con ello siempre la
mayor capacidad de transmisión expresiva.

Un fraseo más enérgico y di forza
emerge en la segunda aria de la cantata Si
aquel monarca de Israel, momento en que
la cantante aborda sin problemas arriesga-
dos saltos interválicos y apreciables acen-
tuaciones. Con todo, el momento para el
recuerdo es el aria Si amoroso y agrada-
ble: con una maravillosa melodía, Amo
sostiene inacabables frases sostenidas en
el aire de manera mágica, con una amplia
gama de regulaciones dinámicas que, en
el caso de la cadencia, parecen dejar col-
gados del aire sonidos fuera del tiempo.

A igual nivel de calidad se mueve el
acompañamiento de Musica Boscareccia.
Sobre la base siempre creativa y de rique-
za de matices del continuo, donde sobre-
sale la personalidad del violonchelo de
Mercedes Ruiz, los dos violines tejen un
contrapunto lleno de contrastes y de jue-
gos de contracantos gracias a la muy idio-
mática escritura de Corselli. 

Andrés Moreno Mengíbar
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Quedamos para hablar de su último
disco, que contiene una cantata

inédita de Haendel. Ton Koopman me
recibe leyendo el libro El órgano gótico
español, de Julio-Miguel García Llovera.
“No hablo castellano, pero lo puedo leer,
lo mismo que el latín. Me resulta fácil com-
prender lo que dice porque trata sobre
cosas de mi profesión”, se apresura a acla-
rarme. Recién cumplidos los 72 años, el
clavecinista, organista y director holandés
muestra una energía desbordante.

Resulta que usted tenía una cantata
inédita de Haendel y no lo sabía.

Exacto. Poseo una biblioteca con
12.000 libros antiguos y uno de ellos con-
tenía esta cantata. Lo compré hace 45
años en Amsterdam, a un librero que lo
había adquirido en una subasta. Jamás
pensé que contuviera nada extraordina-
rio. Había varias cantatas desconocidas de
Marcello, pero esta cantata de Haendel,
Tu fedel? Tu constante?. empieza igual
que otra bien conocida, así que no le di
importancia. Sin embargo, en el libro apa-
recía el nombre del que fue su propieta-
rio, Agostino Serafini, seguramente fue un
castrato de la Capilla Sixtina. Mucho tiem-
po después, me intrigó este personaje y
empecé a investigar sobre él, pero no
apareció absolutamente nada. Fue enton-
ces cuando pregunté a John H. Roberts,
un musicólogo norteamericano, si él sabía
algo de Serafini. El tampoco había escu-
chado hablar de él, pero hojeando el libro
inmediatamente se dio cuenta de que la
cantata de Haendel era desconocida. 

¿Qué sabe de esta cantata?
No tenemos ni idea de por qué Haen-

del usó el mismo recitativo y la misma

aria, porque todo lo demás es com-
pletamente diferente, incluso en el
aspecto psicológico, ya que tiene un
final feliz en lugar del final triste de
la otra. Fue entonces cuando pedí a
Roberts que hiciera una edición. La
interpretamos por primera vez en el
Concertgebouw de Ámsterdam de
acuerdo a su edición, pero luego
tuvimos muchas discusiones sobre lo
que funcionaba musicalmente y lo
que no. Al final, él entendió que
varias de mis sugerencias eran
correctas y, fruto de esa colabora-
ción, decidimos grabar el disco. 

Estamos ante una de las prime-
ras obras italianas de Haendel.

Roberts cree que fue compuesta
en Florencia, hacia 1709 o, incluso,
finales de 1708. Lo que no hay duda
es que es de Haendel. Se ha celebra-
do un simposio en Londres con asis-
tencia de musicólogos especialistas
en Haendel y todos, tras consultar mi
manuscrito, admiten que él es el
autor. Lo verdaderamente increíble
que estamos probablemente ante el
primer hallazgo de una obra de
Haendel en más de cien años. 

Un tesoro, sin duda.
Me pregunta por lo que puede valer

esta cantata y no lo sé: aunque me apelli-
de Koopman, que en español significa
“comerciante”, compro cosas, pero no
vendo.

¿Piensa grabar más cantatas de
Haendel?

No creo, porque el mercado del disco
atraviesa por un momento muy difícil. De
hecho, yo todavía estoy pagando por los

treinta discos que grabé de Buxtehude, el
último gran proyecto discográfico que se
he acometido. Pero me gustaría grabar
más Haendel, porque he hecho poca
música de Haendel. Tan solo, sus concier-
tos para órgano, de los que estoy muy
orgulloso, El Mesías y La Resurrezione.
Ahora estamos en negociaciones con el
Festival de Salzburgo para interpretar el
oratorio Samson.

TON KOOPMAN: 
“Tu fedel... es la primera obra de Haendel
que se descubre en más de cien años”
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HAENDEL:
Cantatas italianas. 
yEtzaBEl ariaS fErnánDEz, KlauS MErtEnS.
aMStErDaM BaroQuE orCHEStra. 
Director: ton KooPMan.
CHallEnGE ClaSSiCS CC72265. 1 CD.
Hace quince años el mundo de la músi-

ca barroca se convulsionó al anunciarse a
bombo y platillo el descubrimiento de un
Gloria inédito de Haendel. El sajón era
muy meticuloso y a lo largo de su vida
guardó con extremado celo casi toda la
música que compuso, por lo que el
hallazgo resultaba ser algo excepcional.
Sin embargo, el tiempo ha venido a
demostrar que el tal Gloria es difícilmente
atribuible a Haendel. No sucede lo mismo
con esta cantata para soprano, Tu fedel?,
Tu constante?, HWV 171a, que Ton
Koopman tenía desde hace casi medio
siglo en su biblioteca sin saberlo. Identifi-
cada de modo bastante accidental, sí que
podemos afirmar que estamos ahora ante
la primera obra de Haendel descubierta
en más de cien años. 

La cantata empieza como la homóni-
ma que lleva el número 171 en el Händel-
Werke-Verzichnis —mismo recitativo,
misma aria—, pero los otros tres recitati-
vos y las otras tres arias son totalmente
diferentes —aunque conserven el mismo
texto —, al igual que lo es la instrumenta-

ción, la cual incluye un oboe. La obra
podría haber sido escrito en Venecia o
en Florencia antes de que el músico
visitara Roma en 1706. Estaríamos, por
tanto, ante una de las primeras compo-
siciones italianas de Haendel, si no ante
la primera. En este registro, Koopman
incluye otras dos cantatas para soprano
(Nel dolce dell’oblio, HWV 134, y Aure
soavi, e liete, HWV 84), dos cantatas
para bajo (Dalla guerra amorosa, HWV
102a, y Cuopre tal volta il cielo, HWV
98) y dos dúos para soprano y bajo
(Tacete, ohimè, tacete, HWV 196, y Giù
nei Tartarei regni, HWV 187). 

Con la presencia del veterano Klaus
Mertens, la gran protagonista de la gra-
bación es la soprano cubana Yetzabel
Arias Fernández, pletórica de voz, gla-
mur y estilo. Perfecto acompañamiento
instrumental para completar un disco
que no debería faltar en la discoteca de
ningún haendeliano que se precie.

Eduardo Torrico
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COSTANZI:
Sonatas para violonchelo.GioVanni SolliMa,
ViolonCHElo. arianna art EnSEMBlE.
GloSSa GCD 923801. 1 CD.

aunque fue un compositor particular-
mente prolífico, no son muchas las obras
que han sobrevivido de Giovanni Battis-
ta Costanzi, “Giovannino del Violonce-
llo” (1704-1778), músico romano que
estuvo a las órdenes del cardenal Otto-
boni y que sirvió, igualmente, en diver-
sos templos —entre ellos la vaticana
Cappella Giulia— de la ciudad santa,
teniendo además entre sus discípulos a
Luigi Boccherini. Y lamentablemente, en
ese reducido corpus, sólo hay unas
pocas obras para violonchelo, instru-
mento del que era consumado virtuoso.
Siete de ellas son las que, en primicia,
presenta Giovanni Sollima en este bello
disco. Cinco van acompañadas por el
bajo continuo del Arianna Art Ensemble,
integrado por violonchelo, cuerda pulsa-
da (archilaúd y guitarra barroca) y clave,
mientras que las otras dos —una, con un
par de variaciones creadas ex professo
por el propio Sollima— son para dos
violonchelos, sumándose Monika Lesko-
var al solista.

Las sonatas, de datación incierta, no
son formalmente uniformes, y aunque
parten de modelo corelliano de sonata
da chiesa, incorporan diversas variacio-
nes y, sobre todo, exploran a fondo el
mundo técnico y expresivo del violon-
chelo, convertido ya —en buena medi-
da, gracias a gente como Costanzi— en
instrumento solista. Hay en ellas noveda-
des técnicas de interés, momentos para
el virtuosismo extremo, con la explora-
ción sistemática del registro sobreagudo
y saltos vertiginosos. Pero también es
música de enorme belleza melódica y no
faltan los movimientos poéticos, lo que
es subrayado y potenciado por Sollima,
que a su gran destreza técnica une gran-
des dosis de expresividad y capacidad
para el matiz. El disco termina con una
obra compuesta por el propio Sollima, Il
mandataro, que parte del mundo de
Costanzi para adentrarse en la contem-
poraneidad. No es malo potenciar los
contrastes. 

Mariano Acero Ruilópez

FROBERGERS REISEN.
Obras de Froberger, Luzzaschi, Giovanni
Gabrielli, Poglietti, L. Couperin, Steigleder,
Ebner, Kerll, Frescobaldi y Rossi.
MaGDalEna HaSiBEDEr, clave y órgano.
rauMKlanG rK3503. 2 CD.

la clavecinista y organista austriaca Mag-
dalena Hasibeder nos plantea, en su
segundo disco para el sello Raumklang,
un interesante recorrido por la música de
Froberger, que aparece flanqueada por la
de músicos contemporáneos y/o poten-
ciales influenciadores en su arte. Tene-
mos así ocasión de escuchar obras de
Luzzaschi, Poglietti (su muy colorista y
brillante Toccata fatta sopra l’assedio di
Filipsburgo), Ebner, Frescobaldi, Rossi o
Louis Couperin. 

Los interesados en la fascinante,
variada y ecléctica música del compositor
de Stuttgart seguramente conocen bien el
ciclo íntegro llevado a cabo por Bob Van
Asperen para el sello Aeolus, y desde
luego conocerán la imprescindible apor-
tación del llorado Leonhardt y las muy
interesantes contribuciones de Rousset.
El disco de Hasibeder es un buen com-
plemento de los anteriores, porque en su
variado recorrido incluye el órgano y por
el contexto que supone la música de esos
otros autores mencionados, pero también
por el interés de escuchar los instrumen-
tos: un clave italiano de constructor anó-
nimo, de mediados del siglo XVII, otro
francés de Claude Labrèche (c. 1680) y el
órgano de Wöckherl en la Franziskaner-
kirche.

La austriaca ofrece hermosas interpre-
taciones de todo este recorrido por la
música de tecla europea del XVII. Brillan-
te en la obra de Poglietti, elegante, refina-
da y expresiva, con serena libertad cuan-
do se requiere (Tombeau por M. Blancro-
cher, tanto el escrito por Froberger como
el hermoso de Louis Couperin), manejan-
do los registros con equilibrio y buen
gusto, y con buen clima de fantasía
improvisatoria en las Toccatas (así en la
FBWV 101 del Libro Segundo de Frober-
ger, en la que también dibuja con acierto
la Fuga subsiguiente). Lo dicho: un álbum
de mucho interés, que los aficionados a la
música de Froberger harán bien en no
dejar pasar. 

Rafael Ortega Basagoiti 

HAENDEL:
Coronation Anthems. nDr CHor.
fEStSPiElorCHEStEr GöttinGEn. Director: laurEnCE

CuMMinGS. aCCEnt 26405. 1 CD.

El último disco haendeliano del Laurence
Cummings, actual director artístico del
Festival Haendel de Gotinga, en Accent,
podría parecer un disco da capo:
comienza y acaba con la misma música.
Pero vamos por partes. El meollo del
disco está constituido por los cuatro
Anthems de la Coronación —grabados en
directo con magnífico sonido en 2014—
que Haendel compuso en 1727 por
encargo de Jorge II de la Gran Bretaña
para la ceremonia de su solemne
coronación en la abadía de Westminster
como sucesor de su padre, fallecido
repentinamente durante una visita al
ducado de Hannover, del que también
era titular. 

Las circunstancias y problemas con-
cretos planteados por el orden de la inter-
pretación en aquella ocasión y sus secue-
las posteriores, incluyendo la anécdota
“championsliguera”, se han repetido hasta
la saciedad. No es necesario, pues, volver
sobre ellas. Debemos aquí constatar la
fuerza y vitalidad de la dirección de Cum-
mings, la excelente respuesta de la
orquesta del Festival y el Coro de la Radio
de la Alemania del Norte —con una pro-
nunciación inglesa, por cierto, impeca-
ble—, con más cuerpo que muchos de
sus colegas ingleses, logrando una ver-
sión muy expresiva y con garra que se
sitúa sin problemas entre las mejores
opciones del mercado.

Pero, dada la escasa duración de los
Anthems, la discográfica ha incorporado
la sinfonía y cinco coros de Esther, el
primer oratorio propiamente dicho escrito
en inglés por Haendel para James
Brydges, conde de Carnarvon (y pronto
duque de Chandos), de agitada historia y
que en su versión oficial de mayo de
1732 incorporaba nueva música, en parte
procedente de los Anthems de la Co-
ronación. La grabación, con los mismos
intérpretes, es en este caso de 2012 y
termina con el coro God is our hope,
parodia de Zadok the Priest. Una hermosa
forma de concluir la audición de este
magnífico disco.

Mariano Acero Ruilópez
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MADIN:
Te Deum, HM 28. Diligam Te, Domine,
HM 22.  lES CriS DE PariS. StraDiVaria. Director:
DaniEl CuillEr. alPHa 963. 1 CD.

El sacerdote y compositor lorenés Henry
Madin (1698-1748) apenas ha recibido
atención; algún concierto aislado y un par
de grabaciones que pasaron más bien
desapercibidas así lo atestiguan. Su cor-
pus compositivo está constituido de for-
ma exclusiva por música sacra, lo que
refleja su carrera, primero en el mundo
de las catedrales de provincias, después
en la Capilla Real, donde fue escalando
puestos hasta su prematura muerte. Si las
grabaciones antes comentadas se centra-
ban en el petit motet y la misa a capella,
la edición de Alpha desembarca a lo
grande con dos ejemplos de género más
solemne y majestuoso de la Francia pre-
rrevolucionaria: el grand motet. 

Su Te Deum —el más extenso del
antiguo régimen— se estrenó e interpretó
hasta en tres ocasiones con ocasión de
victorias de Luis XV durante la Guerra de
Sucesión Austriaca y refleja el estilo crea-
do por Lully en su famosa y pionera
musicalización, con la mayestática inter-
vención de trompetas y timbales —en
esta ocasión doblemente precisas, habida
cuenta de la bélica ocasión—. Ya desde
el primer momento se aprecia el apego al
modelo lullista, aunque, claro, en sesenta
años habían pasado muchas cosas, perci-
biéndose, por ejemplo, la clara influencia
del Campra más trompetero (Notus in
Judea Deus). El Diligam te, típico ejemplo
de motete a gran coro de estilo menos
monumental, fue un gran éxito en el Con-
cert Spirituel y, de hecho, su composición
más célebre. 

La interpretación se sitúa en un nivel
muy notable merced al rendimiento de la
orquesta y, en particular, del coro, así
como una dirección, a cargo de Daniel
Cuiller, conocedora, cuidada y suficiente-
mente intensa. La grabación en concierto
es buena, sin apenas ruidos que delaten
su origen. Madin no es Rameau, ni Cam-
pra, ni siquiera Mondonville, pero estos
motetes revelan a un compositor que
merece salir del ostracismo. 

Javier Sarría Pueyo

          

MOLTER:
Música orquestal y cantatas. julia KirCHnEr,
soprano. CaMErata BaCHiEnSiS. 
Brilliant ClaSSiCS 95273. 1 CD.

johann Melchior Molter (1696-1765) fue
un interesante compositor turingio —acti-
vo como Kapellmeister en Karlsruhe y
Eisenach— que tuvo la mala suerte de
vivir en una época dominada por un esti-
lo musical, el galante, caracterizado por la
sensiblería, blandura, cursilería y raquitis-
mo armónico y contrapuntístico. Con
estos mimbres hizo falta mucho talento
para componer una música en verdad
memorable que fuese capaz de remontar
por encima de la ramplonería del medio
ambiente. 

Brilliant Classics nos trae como nove-
dad un florilegio de primicias absolutas
bien representativo del corpus compositi-
vo de Molter, que incluye dos cantatas,
una sinfonía, un concierto para traverso,
una obertura y una sonata a cuatro. Lo
mejor, a mucha distancia, es la sonata, en
la que interviene, además de un violín,
una viola y el bajo continuo, un oboe,
que asume el protagonismo, en particular
en el precioso Largo central. Se nota que
es la creación más temprana, pues en ella
prevalece el vigor y la profundidad del
barroco maduro. La obertura es una pieza
valiosa, no tanto por la obertura propia-
mente dicha, sino por las danzas subsi-
guientes, en particular los deliciosos Pas-
secaille (sic) y minueto; de nuevo el
barroquismo domina el discurso. Intere-
sante, sin más, el concierto para flauta y
absolutamente olvidables la sinfonía y las
dos cantatas. 

Para salvar estas carencias sustantivas
es imprescindible una interpretación de
muchos quilates que sacuda sin miseri-
cordia los pentagramas. El lector que
conozca lo que MAK supo hacer me
entenderá. No es el caso de la Camerata
Bachiensis, joven agrupación lipsiense
poseedora de un bello sonido, pero que
no logra la intensidad precisa para evitar
la sensación de hastío en la música más
sosa. En las mejores piezas, sin embargo,
el desempeño es muy notable, demos-
trando así que la calidad inspira al intér-
prete. 

Javier Sarría Pueyo

SCARLATTI: 
Sonatas K. 417, 208, 159, 56, 213, 125,
373, 119, 69, 425, 29, 99, 12, 479, 9, 318,
141 y 32. yEVGEny SuDBin, piano. 
BiS 2138. 1 SaCD. 

De todo lo que ha hecho hasta ahora el
aún joven Yevgeni Sudbin tengo para mí
que Scarlatti se encuentra entre lo más
distinguido. Por supuesto este Scarlatti no
es para puristas que quieran escuchar
esta música en el clave ni aspiren a una
interpretación de escrupuloso respeto his-
tórico, para los que Scott Ross o Hantaï
son nombres a recomendar. Sudbin es
pianista y su lectura, como lo fuera en su
premiado debut con este compositor para
este mismo sello, es decididamente pia-
nística. No rehúye el legato, ni la contun-
dencia, ni el pedal (generalmente utiliza-
do con mesura), ni por supuesto el máxi-
mo aprovechamiento que toda la gama
de matices y colores su piano permite.
Ello no evita que aplique ciertos toques
de estilo como el adorno, elaborado con
gusto, en las repeticiones. 

Por lo demás, el ruso hace gala de
una articulación de cristalina claridad. La
vitalidad rítmica está ahí desde la colosal
K. 417 fugada que abre el disco hasta la
archiconocida K. 159 (exquisitamente
dibujada aunque el pedal de resonancia
en algún momento de las repeticiones,
sin duda intencionado en el color, puede
parecer excesivo por momentos), pero
también luce la intimidad de la K. 208, en
la que ofrece una gama de matices exqui-
sitos, interiorizando más que el sobresa-
liente Zacharias, para el que Scarlatti es
(era más bien, porque hace tiempo que
lo tiene abandonado) una seña de identi-
dad. Interiorización en la que profundiza
en lecturas de una sutileza absolutamente
exquisita (K. 213, o la preciosa K. 69, una
maravilla de obra interpretada de forma
extraordinaria). 

El primer disco de Scarlatti por este
joven ruso ya causó impacto, y ya me
extrañaría que este estupendo segundo
no lo tenga igual. Salvo puristas, absolu-
tamente recomendable, y confirmación
de lo apuntado: el Scarlatti de Sudbin se
encuentra, con diferencia, a la cabeza de
sus logros. 

Rafael Ortega Basagoiti
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VIVALDI:
Conciertos para dos violines RV 505, 507,
510, 513, 527 y 529. Concerto a 4 en Re
menor RV 127. Giuliano CarMiGnola y

aManDinE BEyEr, violines. Gli inCoGniti.
HarMonia MunDi HMC 902249. 1CD.

Quién no ha experimentado la agridulce
sensación de asistir a un concierto, que-
dar arrobado por una música maravillosa
desconocida y, al querer volver a escu-
charla más tarde, comprobar que no exis-
te ninguna grabación de ella? Me sucedió
con el Concierto para dos violines en Re
mayor RV 513 de Antonio Vivaldi. Se lo
escuché a Jean-Christophe Spinosi y Lau-
rence Paugam en el Musika-Música que
tuvo lugar en el Euskalduna de Bilbao en
2006 y, al intentar encontrar alguna ver-
sión discográfica del mismo, constaté
que, para mi desgracia, la única existente
era la flojísima de Giovanni Guglielmo y
Carlo Lazari en el sello Dynamic. 

Como agua de mayo llega ahora este
registro de los extraordinarios Giuliano
Carmignola y Amandine Beyer, que no
solo contiene el increíblemente hermoso
RV 513, sino también otros cinco concier-
tos vivaldianos para dos violines tan
sublimes como este. No hay ahora, en
contra de lo que ha venido siendo la tóni-
ca en la larga y fructífera colaboración de
Carmignola y Beyer con el musicólogo
Olivier Fourés (que también interviene
como violinista en el Concierto en Re
Menor 127 y que, por supuesto, firma las
documentadísimas notas informativas de
la carpetilla), nuevos descubrimientos ni
obras inéditas discográficamente hablan-
do, ni reconstrucciones de movimientos,
pero… ¡ni falta que hace! 

Lo que aquí podemos escuchar es el
mejor Vivaldi posible, el que consagró su
descomunal talento al violín (de los algo
más de quinientos conciertos que compu-
so, más de la mitad tuvieron como prota-
gonista a este instrumento). Tampoco se
me ocurren muchas manos mejores que
las de Carmignola y Beyer para tratar esta
música. Acompañados por Gli Incogniti,
alcanzan una perfección brutal, superan-
do sin aparente esfuerzo los endiablados
escollos —sobre todo, en los movimien-
tos rápidos— que presenta Vivaldi.

Eduardo Torrico

SCHÜTZ: 
Pasión según San Juan. jan KoBoW, Harry Van

DEr KaMP, ulriKE HofBauEr, MariE luiSE

WErnEBurG, friEDEMann ConDÉ. lEE Santana,
tiorBa. frauKE HESS, ViolonE. luDGEr rÉMy,
órGano. DrESDnEr KaMMErCHor. Director: HanS-
CHriStoPH raDEMann. CaruS 83.270. 1 CD.

Dos números ricos en su textura coral y
con un destacable desarrollo contrapun-
tístico, incluso con la participación de
solistas y del bajo continuo en el caso del
primero, inician el decimotercer volumen
de la edición Schütz en el sello Carus. Se
trata de la Litania Kyrie eleison, Christe
eleison, Kyrie eleison, atribuida al compo-
sitor, y al Introitus que le sigue y que ini-
cia la Pasión según San Juan SWV 481. A
continuación, de forma abrupta, y cuando
nuestro sentido de la escucha parece
haberse habituado a la riqueza de esos
fragmentos previos, es cuando la frugali-
dad sonora sobreviene en la voz del
evangelista, en esa suerte de salmodia
pseudogregoriana que sólo se verá inte-
rrumpida por las intervenciones de Jesús,
Pilatos, María Magdalena o de los Sumos
Sacerdotes. Cuesta creer que se trate del
mismo Schütz que casi dos décadas antes
compusiera la Geistliche Chor-Music,
aquel que asimismo hiciera suyas las des-
lumbrantes técnicas policorales venecia-
nas, pero es precisamente ese contraste lo
que hace que la audiencia interiorice el
mensaje religioso, puro y esencial, ajeno
a lo superfluo, haciendo que la norma en
la corte de Dresde devenga en virtud, ya
que el uso de los instrumentos en la Pas-
siontide estaba prohibido.

La interpretación del Dresdner Kam-
merchor es del más alto nivel, con sus
estupendas voces muy bien timbradas y
empastadas, luciendo un convincente tra-
bajo en aspecto expresivo y dramático de
la partitura. La bella y dúctil voz de Jan
Kobow refleja múltiples matices sin per-
der un ápice de elegancia en el canto. Él
es el auténtico gestor de la emocionalidad
de la obra, un cometido que cumple de
forma magnífica. Harry van der Kamp en
el rol de Jesús alterna la sutileza con la
rotundidad valiéndose de su contrastada
musicalidad y de su característico timbre
broncíneo, tan adecuado para este papel.

Urko Sangroniz

VIVALDI: 
Conciertos para fagot vol. IV 
(RV 469, 491, 498, 492, 500, 473).
SErGio azzolini, fagot. l’onDa arMoniCa. 
naÏVE oP 30551. 1 CD.

a Antonio Vivaldi le gustaban los tim-
bres graves, como muestra el hecho de
que, después de su propio instrumento
(el violín) fueran el violonchelo y el
fagot los más utilizados en su obra ins-
trumental. Sergio Azzolini se enfrascó en
la labor de grabar para la Edición Vival-
di de Naïve los 39 conciertos escritos
para el fagot, llegando con este álbum al
cuarto volumen. Su reconocida maestría
se muestra en un trabajo de una varie-
dad deslumbrante y sorprendente. El
fagot habla en este disco con una elo-
cuencia desusada, asumiendo en cada
franja de su registro nuevos matices
expresivos, caracteres que van modu-
lándose entre lo lírico y lo dramático, el
éxtasis contemplativo y el virtuosismo
más explosivo, la depresión y el delirio,
la pureza de la línea y el inesperado
estallido ornamental. 

Azzolini es un mago de los sonidos
en piano (eso tan difícil de lograr de
manera consistente y eficaz con su ins-
trumento) y en este trabajo muestra una
gama infinita de detalles dinámicos,
todos magníficamente encajados en la
historia que con cada movimiento de
cada concierto nos narra el fagotista ita-
liano. Son versiones camerísticas con un
conjunto acompañante (L’Onda Armoni-
ca) de quince miembros que se ajusta a
la perfección, con elegancia y sin estri-
dencias, al estilo de Azzolini, aportando
una inmensa variedad de colores y un
gusto exquisito por los contrastes más
dramáticos (hay tiempos lentos que
parecen salidos de su época).

Sería una pena que este disco gran-
dioso de Azzolini y L’Onda Armonica
pasase desapercibido como uno más
dentro de una serie ya de por sí impor-
tante. Sería una lástima que el oyente
quisiera escucharlo entero de una sola
vez. Cada concierto es aquí un peque-
ño drama que merece absoluta aten-
ción individualizada. Hacía tiempo que
no me emocionaba tanto un disco
vivaldiano. 

Pablo J. Vayón

323-Discos.qxp_Discos A-Z  24/10/16  21:37  Página 52



53

BarroCo
G r a B a C i o n E S

Simplemente llamado Palestrina, el nuevo lanza-
miento del coro más antiguo del mundo, está 
interpretado y grabado en el corazón de la Igle-
sia Católica.

Incluye piezas del músico italiano más importante 
de su época y reformador de la música sacra: Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina.

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

SISTINE CHAPEL CHOIR 
PALESTRINA

DIXIT DOMINUS.
Obras de Vivaldi, Mozart y Haendel. la CaPElla rEial DE Catalunya.
lE ConCErt DES nationS. Director: jorDi SaVall.
alia VoX aVSa9918. 1 SaCD.

El proyecto de la Academia de Formación Profesional que
desde hace seis años viene desarrollando el Centre Interna-
cional de Música Antiga (surgido de una iniciativa de Jordi
Savall y Montserrat Figueras para garantizar la recuperación y
revalorización del patrimonio musical universal de los perio-
dos medieval, renacentista y barroco) nos ha legado ya tres
discos memorables: la Misa en Si menor de Bach, la Orques-
ta de Luis XV —con obras orquestales de Rameau — y los
Magnificat de Bach y Vivaldi. La Academia hace posible que
jóvenes cantantes de diversas nacionalidades, tras recibir cla-
ses magistrales, colaboren con cantantes profesionales en sus
conciertos. Al que corresponde esta cuarta entrega, con los
Dixit Dominus de Vivaldi, Haendel y Mozart, tuvo lugar el 1
de junio pasado en el Auditori de Barcelona. Los cantantes
solistas son las sopranos Marta Mathéu (espléndida y, por lo
que se constata, ganada definitiva y felizmente para la causa
barroca) y Hanna Bayodi-Hirt, el contratenor Anthony Roth
Costanzo, el tenor Makoto Sakurada y el barítono Furio
Zanasi. Y junto a ellos, el coro de La Capella Reial de Cata-
lunya y la orquesta de Le Concert des Nations, bajo la direc-
ción, por supuesto, del propio Savall. 

Dixit Dominus es el texto con el que comienza la versión
latina, adoptada de modo oficial por la Iglesia Católica, del
Salmo 110. Fueron infinidad los compositores que durante
los periodos renacentista, barroco e, incluso, clasicista com-
pusieron algún Dixit Dominus. Vivaldi escribió dos, los que
llevan en el Catálogo Ryom los números 594 y 595. El que
aquí se incluye es el segundo, el más conocido de ambos,
compuesto en fecha no determinada entre 1713 y 1717. El de
Haendel (HWV 232) data de 1707, de aquella ubérrima
estancia del sajón en Roma (fue un encargo del cardenal
Colonna para la festividad de Nuestra Señora del Monte Car-
melo). Y el de Mozart (KV 193), unido a un Magnificat, vio
la luz en Salzburgo durante el mes de julio de 1774. 

Por lo que al Dixit vivaldiano respecta, Savall no cae en
la tentación de emplear un coro de voces exclusivamente
femeninas, tendencia seguida de un tiempo a esta parte por
directores que aplican criterios rigurosamente historicistas
(recuérdese que la orquesta y el coro del Ospedale della Pie-
tà, para el que se escribió esta obra, estaba formado sola-
mente por mujeres, incluidas las que cantabas las partes de
tenor y de bajo). Mathéu lo borda en el aria Virgam virtutis,
así como en el dueto Tecum principium, en el que consigue
empastar de forma admirable con Bayodi-Hirt. Sorprende la
extremada y femenil delicadeza de la voz del norteamerica-
no Roth Costanzo, del que, lo reconozco, no tenía la menor
referencia. Roth Costanzo vuelve a epatarnos en el aria Vir-
gam virtutis del Dixit haendeliano, obra profusamente gra-
bada pero que jamás deja de impresionarnos por la absoluta
perfección de sus formas (téngase en cuenta que su autor
únicamente contaba 22 años cuando la compuso). Estamos,
como habrán deducido, ante un disco imprescindible.

Eduardo Torrico
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Clasicismo

BOCCHERINI: 
Stabat mater G532. Cuarteto op. 41/1
G214. franCESCa BonCoMPaGni, soprano.
EnSEMBlE SyMPoSiuM. 
Brilliant ClaSSiCS 95356. 1 CD.

no fue el religioso un repertorio espe-
cialmente transitado por Luigi Boccherini
tras su llegada a España, una vez olvida-
dos aquellos oratorios compuestos en su
Lucca natal. Una misa perdida, algunos
villancicos, una cantata al Nacimiento y
un recientemente descubierto Laudate
pueri son los integrantes de este apartado
de su catálogo junto a la obra religiosa
más conocida hoy día, el Stabat mater. 

Se trata de una composición sobre la
que se ciernen diversas nubes de errores e
incertidumbres dada la existencia de dife-
rentes versiones, manuscritos y ediciones.
Al día de hoy, se considera que la versión
para tres voces y orquesta publicada por
diversos editores con variantes sustanciales
a principios del siglo XIX no es sino una
reescritura de una obra anterior compuesta
sobre 1781, cuando Boccherini estaba al
servicio del infante Luis de Borbón, una
versión para soprano y cuarteto de cuerda
reforzado por un segundo violonchelo
conservada en un único manuscrito en
Washington y que aún espera edición críti-
ca. Sobre este original se basa la grabación
ofrecida por Brilliant de la mano de un
muy interesante conjunto italiano que tra-
baja con instrumentos originales y que
consigue un sonido a la vez denso y bri-
llante, con esas notas oscuras sostenidas
por los dos violonchelos y con una articu-
lación y un fraseo rico en acentuaciones
cambiantes, todo sobre la base de un nota-
ble empaste tímbrico y una atractiva gama
de colores. Boncompagni, de voz muy
juvenil, de tintes casi infantiles en algunos
momentos y con pasajes voluntariamente
blanqueados, consigue dotar de esa inge-
nuidad y ese carácter íntimo que tiene la
música de Boccherini, que demanda más
expresividad y atención a los afectos que
virtuosismo vocal. Se completa el disco
con un cuarteto que presenta notables
semejanzas temáticas con la obra religiosa,
en versión asimismo muy recomendable. 

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART: 
Conciertos para piano nº 17 , 20 y 1.
inGriD jaCoBy, piano. aCaDEMy of St. Martin in

tHE fiElDS. Director: nEVillE MarrinEr.
iCa ClaSSiCS 5137. 1 CD.

la relación que el mítico Neville Marriner
(cuya defunción acaeció el pasado 2 de
octubre) tuvo al frente de la Academy of
St. Martin in the Fields es de las más largas
y fructíferas de la historia de la interpreta-
ción. La agrupación y su director, desde su
fundación en el año 1958, representan una
referencia por su aportación a la música
de cámara de los autores clásicos por
excelencia, aunque no únicamente. 

Marriner trabajó prácticamente hasta
el último momento; con 92 años seguía
produciéndose como músico dirigiendo a
sus pupilos. De 2014 data el registro de la
última colaboración que tuvo con la pia-
nista Ingrid Jacoby, a quien ya favorecía
habitualmente, vistos los discos que pre-
sentan juntos. De esta asociación, dedica-
da enteramente a los conciertos para pia-
no del genio de Salzburgo, se disfruta de
un Mozart liviano, grácil, sensible, tan
ligero de espíritu como articulado; un
Mozart vivo que transmite elegancia y
femineidad. La solista americana, quien
se ha prodigado con las mejores orques-
tas y se ha había marcado como objetivo
la grabación de la totalidad de los con-
ciertos mozartianos con la leyenda ingle-
sa, destaca por su touché suave y refina-
do, sutil por su articulación y también por
un sonido pulcro, siempre atendido debi-
damente. Su Mozart tiene encanto, equili-
brio y cordura emocional, aunque
momentáneamente se añore algo de
magia en su expresividad; el discurso es
diáfano y clásico, expresado de forma
natural y sin concesiones extrañas. 

La orquesta, elegante, precisa y deli-
cada, respira presteza y sonoridades clari-
videntes al mando de un Marriner que
físicamente tenía noventa años pero que
espiritualmente respiraba como un mozo
en plena juventud. Resumiendo, las ver-
siones no levantan del asiento, pero en
ellas se reconoce a un Mozart cristalino y
ligero de equipaje. Agradable.

Emili Blasco 

MOZART:
Conciertos piano K 271 y K 459. Clara

HaSKil, piano. orQuESta SinfóniCa DE la raDio DE

StuttGart. Director: Carl SCHuriCHt.
SWr 19013CD. Grabaciones 1952 y 1956. 1 CD.

la reedición de las grabaciones de la pia-
nista rumana Clara Haskil puede suscitar
en el oyente sentimientos encontrados.
Por una parte, frustración por el hecho de
que su carrera fonográfica oficial se redu-
jo apenas a diez años y seis autores. Por
otra, el placer siempre renovado de escu-
char una forma mágica de hacer música:
viva, espontánea, comunicativa, estilísti-
camente ejemplar, en una ejecución pia-
nística precisa, delicada, elegante. La
maravillosa ejecución de los trinos y, en
general, de los adornos, da al fraseo de
Haskil una calidad única. Y el resultado
final transmite la sensación de que este
Mozart, referencia hace 60 años, lo sigue
siendo hoy y, muy probablemente, segui-
rá siendo valorado así, como un clásico,
dentro de otros 60.

Sus grabaciones de los Conciertos
para piano de Mozart en estudio son
admirables, pero las cualidades de la Has-
kil brillaban con luz propia en vivo, espe-
cialmente cuando, como sucede en las
dos ocasiones que recoge este precioso
CD, colaboraba con un alma gemela
como Carl Schuricht, cuyo purísimo con-
cepto mozartiano encajaba a la perfección
con el de la pianista rumana. Estos regis-
tros fueron publicados hace ya muchos
años, reeditados varias veces y su calidad
musical fuera de serie les granjeó varios
premios discográficos. Esta vez, la SWR
de Stuttgart nos ofrece las bandas sonoras
originales, reprocesadas en condiciones
probablemente inmejorables. 

Si algún aficionado no conoce a Clara
Haskil y puede aceptar un sonido mono-
aural, pero de buena calidad, tiene en este
CD una óptima introducción a su arte
incomparable: es dudoso que el concierto
K 271 haya conocido una ejecución más
bella que ésta que nos ofrece con Schu-
richt. El K 459 es también magnífico, pero
los milagros no son cosa de todos los días.
Quienes ya conocen el arte de Clara Haskil
no precisan recomendación alguna.

Roberto Andrade
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MOZART:
Conciertos para piano K 413, 414, 415.
KriStian BEzuiDEnHout, pianoforte. frEiBurGEr

BaroCKorCHEStEr. Director: GottfriED Von DEr

Goltz. HarMonia MunDi HMC 902218. 1 CD.

los Conciertos para piano K 413-415
conforman un conjunto unitario de
piezas dentro de la personalidad autó-
noma de cada obra. Se trata de partitu-
ras frescas y espontáneas, no demasia-
do difíciles ni para el pianista ni para
el oyente, con movimientos lentos de
inmediato atractivo melódico y con
unos finales de regusto galante. Mozart
llevaba todavía poco tiempo residien-
do en Viena y buscaba seducir al
público de la capital sin ponerse
demasiado elevado. Sin duda lo consi-
guió, otra cuestión es que el éxito edi-
torial de los conciertos fuera el que él
andaba buscando.

Hay, en el primer minuto del disco
que ahora comentamos, un detalle que
puede leerse como una declaración de
principios por parte de los intérpretes.
En el Allegro del Concierto K 414,
cuando llega el primer estallido orques-
tal (cc. 17-24), Bezuidenhout se une al
tutti aporreando acordes sobre el tecla-
do como si de un bombo se tratara. El
efecto, además de sorprendente, es sin-
tomático. Estas versiones se caracteri-
zan por una alegría feroz, un entusias-
mo juvenil y truculento que abunda en
contrastes marcados, sonoridades cor-
tantes y acentuaciones bruscas. Tam-
bién hay dulzura sin excesos donde
cabe esperarla (movimientos lentos) y
una innegable capacidad de matización
que evita extremar las aristas. 

Si la mayoría de intérpretes de hoy
se limita a leer estas obras en clave de
sublime rococó, Bezuidenhout y la
Freiburger Barockorchester encuentran
huellas de un discurso más exasperado
en clave de Sturm und Drang. Quienes
han disfrutado con el Mozart de René
Jacobs, agradecerán también este
Mozart de Gottfried von der Goltz, con
el atractivo añadido de que nadie como
el surafricano Kristian Bezuidenhout es
capaz, en la actualidad, de tocar este
repertorio en el fortepiano de manera
tan fantasiosa y suelta. Estamos ante
unas versiones estimables y novedosas.

Stefano Russomanno 

SIGISWALD KUIJKEN, director.
C.P.E. BACH: Sinfonía en Fa mayor, Wq.
183/3. HAYDN: Sinfonía nº 39 en Sol
menor, Hob. I:39. BEETHOVEN:
Sinfonía nº 1 en Do mayor, op. 21.
tHE CHaMBEr orCHEStra aCaDEMy in GDanSK. 
DuX 1236. 1 CD. 

Después de una trayectoria sumamente
fructífera en la puesta al día de la música
del pasado, Sigiswald Kuikjen mantiene
entre los profesionales y los aficionados
de la antigua el prestigio de los viejos
maestros que, en esta época de trepidan-
tes ritmos de vida, siguen sin renunciar a
la disciplina, a una especie de artesanía
musical en la que a la búsqueda del máxi-
mo rigor estilístico se une la ambición del
sonido exacto para cada compositor. 

Nada es simplemente porque sí en la
carrera de Kuikjen, todo tiene una razón
de ser, cada paso que da tiene un sentido,
pero ello no implica en absoluto que sus
discos sean imbatibles y arrasen con todo
lo que viene de atrás. De hecho, esta gra-
bación del sello polaco DUX no aporta
grandes cosas al conocimiento de las sin-
fonías de Haydn y Beethoven, que a estas
alturas parecen tener pocos secretos que
ocultar, y tampoco descubre nada real-
mente nuevo en la música de Carl Philipp
Emanuel Bach, aunque siempre viene
muy bien hacer valer los rasgos más
sobresalientes de su Empfindsamer Stil,
concentrados en ese fabuloso Larghetto
de clima lamentoso, efervescente, en el
que las emociones personales comienzan
a asomar al fondo. 

La imagen que ofrece la Orquesta de
Cámara de la Academia de Dánzig es
francamente buena, eso sí, y desde luego
Kuijken no lleva nunca sus decisiones al
extremo: animación en los tempi, acentos
marcados, fuertes contrastes, cierta seque-
dad en el sonido, agresividad en las arti-
culaciones, pero ni una sola pasada de
frenada, ni una sola nota sin sentido, ni
un solo átomo de violencia. Es tal la cohe-
rencia del estilo, la naturalidad expresiva,
el sentido común, la humildad de Kuikjen
frente a esta música que admira y respeta
a partes iguales, que la grandeza del disco
acaba por mostrarse, en última instancia,
en su propia sencillez. 

Asier Vallejo Ugarte

MARCO TESTORI, violonchelista.
Sonatas para violonchelo y piano de
Moscheles, Ries y Hummel. ConStantino

MaStroPriMiano, piano. 
Brillant ClaSSiCS 95023. 1 CD.

tres obras del mismo género y formato y
de estéticas semejantes que ilustran el
pasaje de lo clásico a lo romántico, sirven
perfectamente para montar un programa.
En efecto, al sinfonista Ries, al pianista
Moscheles y a su colega Hummel 
—ambos excelentes y reconocidos didac-
tas del teclado— les ha valido la forma-
ción clásica —equilibrio, economía, pul-
critud, encaje genérico— y la sensibilidad
romántica: sentimiento personal, amplio
melodismo, sutil uso de episódicos
toques de color. La calidad general es ele-
vada no sólo por lo antes apuntado sino
porque los tres compositores demuestran
un completo dominio del lenguaje y la
técnica instrumental del violonchelo. La
pianística se descuenta.

Buenas labores en general, estas
sonatas permiten destacar dos supremos
aciertos: la excelente expansión del un
poco adagio ed espressivo de Hummel y
un memorable larghetto, sembrado y ten-
samente melodioso, en Ries, discípulo y
copista de Beethoven (vaya fortuna, vaya
desafío). 

Los intérpretes se conjuntan y rinden
al mejor nivel. El sonido de Testori es ter-
so, delicado y sensual, apto para las
expansiones y para un discurso cuidado y
hondo. El compañero suena equilibrado,
con la exacta limpieza de volumen y tim-
bre que la época escogida exige.

Este tipo de programas, organizados
con infrecuentes partituras, sirve para ilu-
minar la penumbra de nuestras costum-
bres melófilas. Hay muchas obras que,
por razón o por hábito o por mero olvi-
do, se dejan de ejecutar y escuchar sin
mayor argumento. Ocupémonos de ellas,
será justicia. En el caso del violonchelo,
la cuestión se agudiza. Si bien se lo trató
como concertante en el siglo XVIII, no lo
fue a la altura del piano o el violín y no
por falta de partituras de apoyo. En esto
también hay terreno por cultivar y audi-
torios por seducir. Registros como este
ahora reseñado compensan antiguas
ausencias.

Blas Matamoro
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ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA.
BEETHOVEN: Sinfonías Nos. 1-9.
Director: iVán fiSCHEr. rCo 14109. 3 DVD. 
BRUCKNER: Sinfonías nº 6 y 7. Director:
MariSS janSonS. rCo 14005. 2 SaCD.
BRUCKNER: Sinfonía nº 9. Director: MariSS

janSonS. rCo 16001. 1 SaCD.
PROKOFIEV: Sinfonía nº 5. Director:
MariSS janSonS. rCo 16002. 1 SaCD.
RACHMANINOV: Sinfonía nº 2.
Director: MariSS janSonS. rCo 16004. 1 SaCD.
STRAUSS: Así habló Zaratustra. Till
Eulenspiegel. Macbeth. Director: anDriS

nElSonS. C Major / unitEl ClaSSiCa 718908. 1 DVD.
BERLIOZ: Sinfonía Fantástica. Director:
DaniEllE Gatti. rCo 16006. 1 SaCD.

El sonido de la Orquesta del Concertge-
bouw de Ámsterdam se puede explicar
hasta con los ojos. Bernard Haitink, su
titular durante veintisiete años a partir de
1961, lo relacionó con el pointillé de
Johannes Vermeer. Se refiere a la técnica
de iluminación pictórica característica del
artista barroco neerlandés que consistía
en superponer manchas transparentes
que funcionan como cristales de luz. Esa
luminosa transparencia cobra vida acústi-
ca en la tersura sonora del conjunto
holandés. Y, si la obra de Vermeer puede
admirarse en el Rijksmuseum de la capital
holandesa, el sonido de la orquesta tiene
su propio museo muy cerca de allí: en el
edificio de conciertos (concertgebouw”
significa eso mismo en neerlandés) situa-
do prácticamente enfrente si cruzamos la
explanada de Museumplein. 

Quizá pueda parecer precipitado rela-
cionar museos y salas de concierto. Nada
de eso. Ambos nacieron como institucio-
nes culturales casi al mismo tiempo. Y, en
el caso musical, además para dar cabida a
lo que Lydia Goehr ha denominado el
“museo imaginario de obras musicales”.
La particularidad del Concertgebouw de
Amsterdam es sumamente interesante, ya
que supuso una verdadera revolución. Lo
ha demostrado ahora Darryl Cressman en

su libro Building Musical Culture in Nine-
teenth-Century Amsterdam. The Concert-
gebouw (Amsterdam University Press,
2016). El nuevo edificio cambió nada
menos que la forma de escuchar música
en la ciudad holandesa. Se pasó de las
prácticas ruidosas del Parkzaal, donde el
público conversaba y fumaba al tiempo
que comía y bebía, a un ambiente silente
y concentrado que caracterizó a partir de
1880 el nuevo Concertgebouw. Ámster-
dam se equiparó así con Berlín, Viena o
Leipzig, pero no perdió su espíritu. Man-
tuvo esa combinación de tradición y tole-
rancia, de respeto por el pasado y de
mentalidad abierta hacia el presente que
refleja a la perfección su orquesta. El con-
junto hibrida densidad y transparencia,
con una vigorosa cuerda alemana y unos
vientos de flexibilidad francesa. Combina
repertorios y prácticas interpretativas
modernas e historicistas. Y dispone de un
timbre diáfano especialmente apto para la
sala que le da nombre, que se convierte
así en parte de la orquesta como una
especie de “megainstrumento”. En reali-
dad, el Concertgebouw no se limitó a
copiar modelos prestigiosos, como la
antigua Gewandhaus de Leipzig, sino que
añadió otros materiales (combinó madera
con yeso) o alteró su estructura (elevó
más el escenario o suprimió el prosce-
nio). El resultado sonoro dispone de ese
atractivo que los neerlandeses represen-
tan en su idioma con el adjetivo “mooi”.

Las grabaciones audio y video de
RCO y CMajor que aquí se comentan fue-
ron realizadas por técnicos que conocen
bien el conjunto sinfónico holandés y su
sala de conciertos: los radiofónicos de
AVRO o el equipo de Polyhymnia. Algu-
nas de ellas han estado disponibles inclu-
so con antelación a su lanzamiento en
SACD o DVD/Blu-ray dentro de la plata-
forma virtual de la orquesta, RCO Edi-
tions, un video-magazine para tabletas de
iOs, Android y Windows que pretende
competir con el Digital Concert Hall de la
Filarmónica de Berlín aportando más
información adicional aunque sin emisio-
nes en directo. Empezamos por el ciclo
de las sinfonías de Beethoven que grabó
el director húngaro Iván Fischer en cuatro
conciertos repartidos entre mayo de 2013
y febrero de 2014. Con este lanzamiento,
el Concertgebouw se une a las Filarmóni-
cas de Berlín (con Abbado y ahora con
Rattle) y Viena (con Thielemann), pero
también a la Radio de Baviera (con Jan-
sons) o a la SWR de Baden-Baden y Fri-
burgo (con Gielen) que disponen de ver-
siones recientes filmadas en DVD/Blu-ray
de la integral sinfónica beethoveniana.
Ninguna de ellas es una referencia
incuestionable, aunque la de Fischer pue-
de colocarse en cabeza junto con Abbado
y Jansons. El director húngaro adopta lo
camerístico del primero y la atención a
los detalles del segundo. Y, como buen

discípulo de Harnoncourt, lo hace desde
una visión integradora de la estética his-
toricista y la orquesta moderna. Fischer
recorre la integral sinfónica de Beethoven
con tempi menos ágiles de lo habitual,
pero el resultado suena perfectamente
natural al incidir en la articulación. Todas
las sinfonías suenan frescas y actuales,
con preciosismo instrumental y un hábil
manejo de los contrastes. El ciclo empie-
za sin mayores pretensiones en las dos
primeras sinfonías, lo que resalta lo nove-
doso en la Eroica. Aquí Fischer despliega
una mayor imaginación en el encaje for-
mal; beneficia los desarrollos, pero tam-
bién las transiciones o los momentos cli-
máticos. Destacan por esto mismo la
Cuarta y la Quinta, pero no la Pastoral,
donde su planteamiento netamente equi-
librado quizá no case bien con la experi-
mentación tímbrica que defiende, al mez-
clar físicamente la cuerda con la madera.
De todas formas, esta Sexta, tan escasa de
tensión ambiental, contrasta con una Sép-
tima que fluye de principio a fin (eso sí,
con algunos retoques de laboratorio).
Sobresale también la Octava y, todavía
más, la Novena con un Adagio molto e
cantabile que representa la quintaesencia
de la personalidad sonora de la orquesta
holandesa. Buena realización audiovisual
a pesar de la monotonía que añade la
tenue iluminación de la sala.

El balance discográfico en RCO de
Mariss Jansons como titular del Concert-
gebouw (2004-2015) se ha empañado sor-
prendentemente en su fase final. Segui-
mos ante un director de orquesta unáni-
memente reconocido, pero que ha vuelto
a registrar composiciones con peor fortu-
na que en el pasado y que insiste en un
Bruckner vacuo y problemático. Empe-
zando por el compositor de Ansfelden,
Jansons ha sacado recientemente graba-
ciones tomadas en vivo de tres de sus sin-
fonías (una Sexta y una Séptima de 2012
y una Novena de 2014), que confirman las
reticencias iniciales frente a sus anteriores
registros de la Tercera y la Cuarta en
RCO de 2009. En realidad, el maestro
letón ya tenía grabaciones anteriores de
la Séptima (de 2007 en BR-Klassik con la
Radio de Baviera) y la Novena (de 2001
en Karna Music con la Pittsburgh
Symphony). Ninguna de ellas era inolvi-
dable, aunque las anteriores resisten algo
mejor que las actuales. La Séptima muni-
quesa dispone de una buena fluidez lírica
y un Scherzo con mordiente, pero la nue-
va de Ámsterdam resulta mucho más
difusa. El Bruckner de Jansons camina
cada vez a mayor velocidad y tiene
menos discurso. Buen ejemplo de ello es
el Adagio final de la Novena de paso tan
cuidado como anodino. La Sexta revestía
mayor interés como primera grabación de

El sonido de Vermeer

El balance discográfico en
RCO de Mariss Jansons como
titular del Concertgebouw se
ha empañado sorprendente-
mente en su fase final

Siglo XIX
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Quizás sea ésta una versión
iniciática, que, como la
literatura juvenil de calidad
puede luego conducir a la
literatura adulta

BRUCKNER:
Integral de las Sinfonías. taPiola SinfoniEtta.
nortHErn Sinfonia. SinfoniEorCHEStEr BaSEl.
BErnEr SyMPHoniorCHEStEr. KonCErtHauS-
orCHEStEr BErlin. Director: Mario VEnzaGo.
CPo 555023-2. 10 CD + 1 DVD.

El cliente potencial debe saber que esta es
una producción de Arte&Ensayo. Los más
jóvenes, que seguramente ignoran el sen-
tido del logo, sepan que se trata de una
investigación teórica sobre Bruckner con
su correspondiente demostración. El
director, Mario Venzago, experto en el
músico de Linz, ha logrado convencer a
los productores para que le dejen llevar a
cabo su (carísimo) experimento y lo que
tenemos entre las manos es la demostra-
ción.

Bruckner ha sido siempre la gran cor-
dillera del sinfonismo, cuyas alturas y
sobre todo cuyas masas rocosas derrota-
ban una y otra vez al melómano. Muchos
buenos seguidores de Liszt o de Mahler,
se estrellan contra Bruckner al que consi-
deran excesivo. Ciertamente estamos
hablando de monumentalidad y grande-
za; una escala, por otra parte, acorde con
la producción artística de su época y
comparable con los inmensos frescos his-
tóricos de los Nazarenos alemanes o
con la arquitectura neogótica.

Venzago cree que esa monu-
mentalidad catedralicia debe ser
corregida, de modo que (y es lo pri-
mero que advierte el aficionado) la
velocidad se acelera. Les pongo un
solo ejemplo de máximos: la Octava
de Celibidache con la orquesta de
Múnich dura casi ciento diez minu-
tos. La de Venzago setenta y cinco.
La velocidad es importante, pero no
es el único factor. A su entender,
cada sinfonía tiene una personalidad
propia, hasta el punto de que le da
distinto nombre a cada una según su
carácter: la Tercera es “La Ley”, la
Séptima “El Paraíso”, y así sucesivamente.
No es exactamente un programa externo,
pero se le parece. Dada esa diferencia
caracteriológica, cada sinfonía exige un
planteamiento sonoro distinto. Así que
Venzago ha elegido cinco orquestas,
cada una de distinto tamaño y sonoridad.
También ha elegido cuidadosamente el
lugar de la grabación.

Por ahorro de espacio, evito entrar en
el contenido teórico de Venzago (suma-

mente interesante, que quede claro), pero
sí les daré mi impresión personal porque
es mi obligación. Yo diría que los viejos
oyentes de Furtwängler, de Knappers-
tbusch, de los hermanos Jochum, lo tene-
mos difícil para aceptar la corrección.
Sobre todo, porque, inevitablemente, la
línea nos parece más tenue, la dinámica
se modera, los contrastes (abismos, preci-
picios, rompientes) son más llevaderos,
no hay terror y temblor, la sublimidad es
de bolsillo. Como dice Venzago, se ate-
núa “la solemnidad”. Dice muchas más
cosas, como que hay partes corales dedi-
cadas a la Virgen María que deben resal-
tarse, en lugar de fundirse en la masa
sonora. En fin, quien oiga esta integral
debe leer, obligadamente, el largo texto
del libreto, y a poder ser debe ver el DVD
(“The making of”) en el que Venzago se
explica y nos explica muchas cosas. La
que más me ha impresionado es la de
que en el origen de este experimento está
Schumann, cuyas sinfonías le persuadie-
ron de que Bruckner exigía el mismo tra-
tamiento. El DVD está en alemán, pero
con subtítulos en inglés.

Es posible que un oyente joven e
inexperto que comience con esta integral
se sienta más cómodo y no se duerma,
como suele suceder con los alargamien-
tos de Celibidache. Quizás sea ésta una

versión iniciática, que, como la literatura
juvenil de calidad puede luego conducir a
la literatura adulta. También es posible
que en una audición repetida uno acabe
por acostumbrarse a la versión light y
preferirla a las otras. No lo descarto. En
cualquier caso, se trata de una edición
que no deja indiferente y que merece
nuestra atención.

Félix de Azúa
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Jansons de esta obra, pero su plantea-
miento tampoco funciona. La velocidad
que adopta el maestro letón le impide
armar el Maestoso inicial; queda bien cla-
ro en el famoso momento climático que
coincide con el inicio de la reexposición.
Scherzo y Finale están trazados con idén-
tica caligrafía, es decir, sin la naturalidad
constructiva de un Haitink (Philips) o el
refinamiento sonoro de un Chailly (Dec-
ca). Por fortuna, Jansons se abre camino
entre ambos ahondando en la vena meló-
dica del Adagio, que es lo único admira-
ble de esta grabación. 

Más preocupantes resultan todavía los
últimos dos lanzamientos de Jansons en
RCO donde mantiene la misma falta de
nervio en composiciones que domina y ha
grabado con brillantez en el pasado. Un
ejemplo es la Segunda sinfonía, de Rach-
maninov, grabada en 2010, que acaba de
lanzar incomprensiblemente el sello de la
orquesta holandesa. Aquí el maestro letón
no acierta ni con la atmósfera ni con la ten-
sión que evidencia su antigua (y segunda)
versión de 1993 con la Filarmónica de San
Petersburgo (Warner Classics). Otro ejem-
plo de lo mismo puede comprobarse con
la grabación de la Quinta sinfonía, de Pro-
kofiev, blanda y astringente, que no puede
compararse a su versión de 1987 con la
orquesta de Mravinski (Chandos). Por el
contrario, con su compatriota (y antiguo
protegido) Andris Nelsons en el podio del
Concertgebouw, media un abismo. El DVD
que lanzó el año pasado C Major con obras
de Richard Strauss grabadas en 2013 y 2014
es una verdadera maravilla. Nelsons sí con-
sigue hacer gala de la tersura y luminosi-
dad de la orquesta holandesa con un ideal
y flexible manejo de las tensiones y disten-
siones de Also sprach Zarathustra o Till
Eulenspiegel, pero incluso de la vena narra-
tiva del más problemático Macbeth. La rea-
lización vídeo es superior al ciclo beetho-
veniano y podemos ver varios primeros
planos de los dos solistas españoles que
tenía entonces la orquesta holandesa: el
oboísta Lucas Macías Navarro y la corno
inglés Míriam Pastor.

En 2016 la orquesta holandesa acaba
de iniciar una nueva etapa con Daniele
Gatti como nuevo titular. Coincidiendo
con la toma de posesión del italiano acaba
de aparecer el último lanzamiento de
RCO. Se trata de una Symphonie fantasti-
que, de Berlioz, registrada entre marzo y
abril que poco o nada tiene que ver con la
famosa, y trepidante, versión que dirigió a
esta misma orquesta Colin Davis en 1974
(Philips). Gatti maneja con solvencia el vir-
tuosismo del conjunto en los dos primeros
movimientos, y hasta consigue algo de ele-
gancia en Un bal, pero en el campestre
tercer movimiento la trama se le cae al
suelo. El resto es insulso y no sólo adolece
de tensión sino que incurre en un penoso
ejemplo de pereza. El cuarto movimiento
es una verdadera “marcha al suplicio”,
pero en su acepción de molestia grande y
prolongada. Y cuesta mucho encarar el
movimiento final donde la orquesta y su
director no tienen absolutamente nada que
contarnos. Malos tiempos (discográficos)
para el otrora mítico sonido de Vermeer.

Pablo L. Rodríguez 
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BRAHMS: 
Quinteto con piano en fa menor op. 34.
GERNSHEIM: 
Quinteto con piano nº 2 en si menor op.
63. CuartEto forMoSa. rEiKo uCHiDa, piano.
DEloS DE 3497. 1 CD.

Contemporáneo y amigo de Johannes
Brahms, Friedrich Gernsheim fue subsu-
mido y englobado posteriormente en el
“Arte degenerado” por su condición de
judío, mientras que a Brahms se le siguió
reconociendo como uno de los grandes
compositores. Está bien conjugar quinte-
tos de uno y de otro en un mismo registro
discográfico, aunque del uno tengamos
señaladas referencias y el otro no figure,
ni su autor, en diccionarios musicales al
uso. En el de Brahms, la atención se vier-
te a comparaciones que no son del todo
favorables a los intérpretes comprometi-
dos en esta ocasión, mientras que el
Quinteto de Gersheim sorprende por su
riqueza y empuje.

En el Quinteto de Gersnheim halla-
mos una hermosa obra de altos vuelos, a
lo largo de cuya escucha evocamos irre-
misiblemente la forma concertante para
piano y orquesta, muy especialmente en
sus tiempos primero y cuarto. Así, la parte
del piano es realmente importante y hay
conjunción, oposición y connivencia con
el cuarteto. Destaca, cómo no, la labor de
la pianista japonesa Reiko Uchida, ya que
el sonido del Cuarteto Formosa, en este
registro al menos, adolece de una cuali-
dad acerada en lo que se refiere al regis-
tro agudo que no hace desestimar por
completo su labor, pero sí es lo bastante
importante como para dejar constancia de
ello.

Como destacados alumnos de la Jui-
lliard School que fueron, su prestigio en
Estados Unidos es importante, lo que
induce a pensar que es defecto del regis-
tro, que se aprecia igualmente en el
Quinteto op. 34 de Brahms, obra de
mayor equilibrio en la escritura entre pia-
no y cuarteto, que se integran más entre
sí. En esta ocasión, se diría que el Cuarte-
to Formosa se deja imbuir en demasía
por esa bruma que subyace en la compo-
sición y no vuela a la altura de otras
interpretaciones más elegibles. A no ser
por la concurrencia con el Quinteto de
Gernsheim.

José Antonio García y García

EFA HOFFMAN, soprano. 
Obras de Robert Schumann y Johannes
Brahms. EDWarD ruSHton, piano.
auDioMaX auD7030464. 1 CD. 

En la cultura del romanticismo que pro-
pició la composición y difusión del lied
alemán destaca como un valor propio la
consciencia de la naturaleza, no sola-
mente en términos ecológicos sino
como una forma de entender al ser
humano. Con frecuencia encontramos
lieder en los que el rumor de las hojas
de un árbol o el descenso más lento o
apresurado de un río nos están hablan-
do directamente del movimiento aními-
co en el propio protagonista, algo que
nos invita a reflexionar sobre nuestra
propia sensación en ese momento. Tal
vez por eso existe una conexión tan ínti-
ma entre el oyente y los lieder sobre
poemas de temas naturales, ya que la
naturaleza no se percibe fuera del pro-
pio cuerpo y la emoción. 

La palabra compuesta Waldeinsam-
keit significa literalmente “la soledad del
bosque” y resume el tema de este disco,
centrado en poemas que asocian paisaje y
emoción, puestos en música por Schu-
mann y Brahms. Encontramos enlazadas
la lejanía y la nostalgia (In der Fremde), la
noche y el anhelo existencial (Mond-
nacht, Frühlingsnacht), la impaciencia y
el caminar (Der Gang zum Liebchen,
Nicht mehr zu dir zu gehen), así como las
más variadas emociones asociadas al bos-
que: recuerdo del amor (O kühler Wald),
magia (Waldgespräch) y nostalgia del
paso del tiempo (Über die Heide, Im Wal-
de). El hecho de haberlas reunido en una
compilación es, en sí mismo, una idea
muy interesante. 

Tanto la soprano alemana Efa Hoff-
man como el pianista Edward Rushton
tienden a elegir tempi más juveniles que
nostálgicos en su interpretación (también
en las densas páginas brahmsianas de los
Opus 68 y 32). Quizá sea una toma de
sonido un tanto metálica la que da la
impresión de que el sonido de la soprano
en el agudo se estrecha y adquiere un bri-
llo extraño, pues también afecta algo a la
calidad de la sonoridad del piano. 

Elisa Rapado Jambrina

SCHUBERT:
Tríos con piano. trío raCHManinoV DE MoSCú.
tuDor 7601. 1 CD.

El Trío Rachmaninov de Moscú empezó
su andadura en 1995 con tres músicos
(excepcionales, ya lo avanzamos para
quien no sepa nada de ellos) surgidos del
conservatorio de la capital rusa. Pronto
llamaron la atención tanto en su país
como en el extranjero y desde su vigési-
mo aniversario organizan cada año un
Festival de Música de Cámara en Moscú.
Los miembros fundadores siguen en acti-
vo y juntos y sus ya numerosos CD los
han dado a conocer en todo el mundo
como ensemble genuinamente ruso, con
esa sonoridad a veces un tanto aristada
(pero irresistible para muchos), brillante,
de un virtuosismo incontestable, con una
vehemencia e intensidad expresiva que,
más allá del repertorio al que se enfren-
tan, parece reivindicar al compositor que
les da nombre. 

Si usted busca un Schubert filológico,
este no es su disco. Si busca cierto distan-
ciamiento para apreciar, partitura en
mano, sin sobresaltos el original schuber-
tiano, tampoco. Pero si usted busca un
Schubert intenso, de los de antes (ya nos
entendemos), pues no lo dude. La inter-
pretación, por personal que sea (que lo
es) raya la perfección y a más de uno le
recordará aquellas veladas de cámara en
el Festival de Prades en tiempos de Casals
y que fueron felizmente publicadas en
disco (después en CD) para la posteridad
con el propio Casals junto a Stern, Isto-
min, Menuhin, Tortelier, Serkin y tantos
otros. 

Un modo de entender el camerismo
íntimo y expansivo a la vez, como este
del Trío Rachmaninov de Moscú. Quizá
no sea una versión ejemplar de este
repertorio en lo que a adecuación estilísti-
ca se refiere (aunque tampoco es ninguna
barbaridad, lo que pasa es que ya lleva-
mos mucho escuchado desde el lado his-
tóricamente bien informado) pero es una
maravilla. Por momentos es delicado y a
ratos es de un gran dramatismo, como la
propia música de Schubert. Y en este sen-
tido expresivo, sí que resulta genuino
Schubert. 

Josep Pascual
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SigloS XX y XXI

ADLER:
Sinfonía n. 6. Concierto para violonchelo y
orquesta. Drifting on Wind and Currents.
MaXiMilian HornunG, violonchelo. royal

SCottiSH national orCHEStra. Director: joSÉ

SErEBriEr. linn rECorDS CKD 545. 1 CD.

aunque oscurecida por su larguísima tra-
yectoria docente en Estados Unidos —y,
entre nosotros, por su muy difundido
manual de orquestación—, no es en
absoluto desdeñable la faceta creativa de
Samuel Adler (1928), tanto por la ampli-
tud de su catálogo como por su lenguaje
de línea modernista, cromatizada y domi-
nadora de las relaciones contrapuntísticas
que, sin resultar especialmente innovador
u original, aprueba con nota las exigen-
cias de la escucha repetida.

Serebrier comanda con decisión la
Orquesta Nacional Escocesa en un regis-
tro que, privilegiando en su programa la
parcela más reciente de la producción de
Adler, reúne obras de poderoso aliento
orquestal, respetuosas de la tradición sin-
fónica —así, la brillante Sinfonía n. 6
(1984/85), destacable por el vigor rítmico
de sus movimientos extremos y la conten-
ción emotiva del tramo central— o dota-
das de una mayor libertad estructural y
técnica, como sucede en el poema sinfó-
nico Drifting on Wind and Currents
(2010), una sugestiva reflexión sobre la
palabra poética de Louise Glück. 

Encuadran ambas propuestas el Con-
cierto para violonchelo y orquesta, fecha-
do en 1995, donde Maximilian Hornung
lidia con suficiencia una parte solista que
renuncia al protagonismo (salvo en el ter-
cer movimiento, Quasi cadenza) en bene-
ficio de la tensión expresiva de las formu-
laciones melódicas, la riqueza de las com-
binaciones instrumentales (por ejemplo,
el diálogo del violonchelo con el viento-
madera del Slowly, quietly, and very
expressively inicial) o el vigoroso impulso
rítmico, de sabor plenamente jazzístico,
del Scherzo.

Germán Gan Quesada

BRITTEN:
Young Apollo, op. 16. Lachrymae, Op. 48
a. Preludio y Fuga op. 29. Serenade for
tenor, horn and strings, op. 31. r. WatKinS,
trompa. a. Clayton, tenor. M. SzüCS, viola.
alDEBurGH StrinGS. Director: MarKuS DäunErt.
linn CKD478. 1 CD. 

Esta gratificante britteniade se grabó en
tres sesiones (años 2012, 2013 y 2015)
que tuvieron lugar en los sagrados cam-
pos de los Snape Maltings. Es el fruto de
la admiración de unos músicos que for-
man la élite de la herencia, comenzando
por la Aldeburgh Strings, creada perso-
nalmente por Britten. Siempre me ha
intrigado la similitud del comienzo de
Young Apollo (1939) y las Illuminations
del mismo año. ¿Sería Apolo algo así
como el Rimbaud del Olimpo? No, el
Apolo de Britten era el hijo de Hermann
Scherchen y quizás por eso Britten retiró
la pieza y ya no se volvió a interpretar
hasta después de su muerte. 

También el Preludio y Fuga tiene un
origen amistoso, se lo encargó Boyd Neel
para celebrar el décimo aniversario de su
orquesta, a la que le faltaba la mitad de
los pupitres en el año 1943. Britten com-
puso esta pequeña joya para los 18 músi-
cos supervivientes. La muy bella Lachry-
mae de 1950 es un homenaje a la viola,
instrumento del propio Britten. La serie de
variaciones sobre un tema de Dowland
explora a fondo las posibilidades del
registro. Es un regalo que Britten se hizo a
sí mismo y aquí viene en la versión
orquestal de 1976, justo meses antes de su
muerte. La Serenade, estrenada en 1943,
fue compuesta para lanzar a Peter Pears a
los escenarios. Es una de las mejores y
más conocidas piezas del inglés.

Como se ve, esta es una selección
familiar e íntima creada por los más
entregados nietos de Britten. Han elegi-
do solistas impecables, soberbios. Me ha
satisfecho muy particularmente la trompa
francesa de Richard Watkins, tan pura,
exacta y lírica como la mejor de las gra-
baciones históricas. No creo que haya un
disco tan capaz de complacer al británi-
co, en su actual residencia, como éste.

Félix de Azúa

DAVIES:
Ebb of Winter. Hill Runes. Farewell to
Stromness. Last Door of Light. An Orkney
Wedding, With Sunrise. SEan SHiBE, guitarra.
orQuESta DE CáMara ESCoCESa. Director: BEn

GErMon. linn CKD534. 1 CD.

En marzo de este 2016 moría a los 81
años Peter Maxwell Davies, miembro
conspicuo del Grupo de Manchester,
Maestro de Música de la Reina y uno de
los mejores compositores británicos de
las últimas décadas. Quizá de entre los
de su generación el que mejor supo
unir la necesaria dosis de vanguardia en
un panorama tan tradicional con un evi-
dente deseo de comunicación acrecen-
tado cuando, además, se trataba de evo-
car algún aspecto de las Islas Orcadas
en las que vivió desde 1971. 

Ebb of Winter es de 2013 y un
dechado de frescura tan primaveral
como su título, en el que la orquesta se
explaya afirmativa y espaciosa. Hill
Runes, para guitarra, y basada en textos
de George Mackay Brown, es de 1981 y
dedicada a Julian Bream con el deseo
de encontrar una vía para el instrumen-
to distinta a la española —lo afirma el
autor—. También para guitarra es una
joyita titulada Farewell to Stromness,
procedente de uno de los preludios de
The Yelow Cake Review (1980), la obra
en la que plantó cara a las proyectadas
prospecciones de uranio en las Orcadas. 

Con las islas tiene también mucho
que ver Last Door of Light (2009), una
suerte de lectura múltiple de la naturale-
za y de la literatura que la describe, a lo
que se añade la propia intención del
autor sobre el cambio climático. Y el
disco se cierra con esa maravillosa obra
maestra que es An Orkney Wedding,
With Sunrise (1984), que describe la
boda y, sobre todo, el convite tras la
misma, de sus amigos Jack y Dorothy
Rendall. Precioso disco, inmejorable
acercamiento a Davies y magníficas ver-
siones del guitarrista Sean Shibe, la
Orquesta de Cámara de Escocia y el
joven y brillante Ben Gernon.

Luis Suñén
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FELDMAN:
Patterns in a Chromatic Field. CHriStian

GiGEr, violonchelo. StEffEn SCHlEiErMaCHEr,
piano. MDG 613 1931-2. 1 CD.

Parece que Morton Feldman encontró en
las antiguas alfombras de los pastores
anatolios un acceso a la naturaleza, a las
geometrías y a los símbolos que habrían
de inspirarle en su última época composi-
tiva, procurándose a través de estos dibu-
jos un nuevo y causal procedimiento cre-
ativo para su música. Definido el concep-
to, recorriendo aquellos laberínticos hilos
que testimoniaban la lidia artesanal con
las inevitables variaciones en las tinturas,
con la improvisada coherencia en la pro-
gresión del trabajo acumulado, a Feldman
se le descubrían patrones sobre los que
entretejer estos sonidos, apareciendo y
desapareciendo de la nada a modo de
espejismos. Los detalles del modus ope-
randi pertenecen a la libertad de su cáte-
dra artística, y poco debieran interceder
para que nos seduzca más o menos el
resultado. No es esta una música que se
explique por sí misma sino a través de
quién la oye, porque tan espectadores
somos nosotros como lo es el propio
compositor. Tampoco una música que
deje espacio a las interpretaciones, por-
que además de ser nacida y extinguida
lejos de los dramas y la utilidad de otras,
se impone con una partitura intenciona-
damente rígida para su mejor determina-
ción. En Patterns in a Chromatic Field,
para chelo y piano, los instrumentos se
unen contrastando sus cualidades y lími-
tes sonoros congénitos, un encuentro dis-
par y complementario que justifica la for-
mación, mientras las notas se van encade-
nando en constantes permutaciones. Es
música que disfrutará un público abierto,
sin expectativas, seducido por ese clima
contemplativo tan característico de Feld-
man donde el tiempo a veces consigue
detenerse y otras perder su reflejo real.
Un público dispuesto a ser testigo del
magma informe y de su montaña para la
eternidad. 

En cuanto a los intérpretes que aquí
nos lo cuentan, destacar la maestría de
Steffen Schleiermacher al piano así como
la magnífica afinación en pianissimo del
chelista Christian Giger. Un dúo extraor-
dinario, pero además lustrado por un
registro de sonido más que sobresaliente.

José Antonio Tello Sáenz

ESTRELLA MORENTE, cantaora.
Obras de Falla y de García Lorca.
jaViEr PErianES, piano. 
HarMonia MunDi HMC 992246. 1 CD.

n i puede, ni sabe, ni tiene voz, ni
medios técnicos, ni conciencia del
berenjenal en el que se mete… Estrella
Morente, cargada de buenas intencio-
nes, fracasa en su equivocado empeño
de grabar las Siete canciones populares
españolas de Manuel de Falla. Aquello
del folclore imaginario que reivindicaba
don Manuel hay que tomárselo en serio.
El populismo que vierte el gaditano es
de otra índole: recrea lo popular desde
su exigente y sofisticado imaginario
estético.

Algo mejora la cosa en las más ase-
quibles Canciones españolas antiguas,
armonizadas por Federico García Lorca.
En ellas, la entraña popular está más a
flor de piel. Es más directa y literal. Tam-
bién menos elaborada y sofisticada.
Cuenta, sí, con el lujazo de la complici-
dad pianística de un Javier Perianes próxi-
mo a la santidad. Asombra su generosi-
dad para, desde el teclado, adaptarse a las
limitaciones de la voz: detiene el tiempo
cuando ella lo necesita, corta súbito pero
con disimulo cuando el fiato no da para
más, adapta las dinámicas y el carácter a
las mermadas posibilidades de su compa-
ñera de grabación.

Su acompañamiento protagonista es
tan generoso como magistral. Aquí, en
el teclado, y a pesar de estar constreñi-
do por la circunstancia, sí que hay fol-
clore imaginario, que rebosa virtuosis-
mo, raigambre y esencias. Su pianismo
en solitario surge con fuerza arrolladora
en una versión de la suite pianística de
El amor brujo que se sitúa como refe-
rencia absoluta junto a la de Alicia de
Larrocha de 1973. En la Canción del fue-
go fatuo reaparece la voz de la Morente:
apenas tres minutos en los que se echa
de menos a cantaoras como la musa ins-
piradora La Argentinita o Esperanza
Fernández, o ya en la órbita clásica, a
las diosas Victoria de los Ángeles y Tere-
sa Berganza.

Justo Romero

COPLAND:
Orchestral Works vol. 1. Ballets.
BBC PHilHarMoniC. DirECtor: joHn WilSon.
CHanDoS CHSa 5164. 1 CD.

Cede en esta ocasión el director español
Juanjo Mena la batuta de su BBC Philhar-
monic a John Wilson, experimentado tra-
ductor del gran repertorio de las bandas
sonoras clásicas de Hollywood con su
propia orquesta, para registrar una nueva
versión —que se presume inicio de una
integral, a juzgar por el título del disco,
donde se especifica que se trata de un
primer volumen— de las obras sinfónicas
de Aaron Copland, en su apartado coreo-
gráfico. La competencia fonográfica es
amplia (pienso, por ejemplo, en las ver-
siones de la orquesta de Baltimore y Zin-
man para Decca, publicadas respectiva-
mente en 1994 y en 2012), pero no deslu-
ce una propuesta que, en muy buena
toma de sonido, se revela irónica, despre-
juiciada, elegante y de tempi expeditivos:
un Copland fresco y alejado de otras
interpretaciones instaladas en la ortodoxia
sinfónica.

Con el casi obligado preludio de la
Fanfarria para un hombre corriente, Wil-
son acerca el exotismo “amaestrado” de
El Salón México a las sonoridades de un
Ginastera inicial, más exuberante, y en las
suites de Billy the Kid y de Appalachian
Spring nos descubre los ecos del music-
hall (Celebration, de Billy the Kid) o se
explaya en las sutilezas del balance ins-
trumental y del contraste de atmósferas
de la conclusión de esa primavera apala-
che; no faltan algunos traspiés, sobre
todo en las resoluciones de los episodios
de carácter más contemplativo, sin que
llegue a ponerse en peligro la acertada
prestación de la orquesta de la radiotele-
visón inglesa.

Para concluir, los cuatro episodios de
Rodeo, repletos de vitalidad (Buckaroo
Holiday) y precisos en la traducción de
climas más medidos (Saturday Night
Waltz). ¡Ah! Y si el oyente coquetea con
la tentación de dejarse caer en la melan-
colía otoñal, déjese acompañar por el
Hoe-Down de Rodeo: no hay oído que se
resista…

Germán Gan Quesada
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HINDEMITH:
Sonatas para viola y piano op. 11-4 y 25-4.
Sonata para viola sola op. 25-1 y 11-5.
CHriStian EulEr, viola. Paul riViniuS, piano.
MDG 903 1952-6. 1 CD.

la modernidad de estas obras, destinadas
al instrumento que tocaba el propio Hin-
demith, sigue patente hoy. Hoy, cuando
parece que en música nada nos asusta.
Pero imagínense estas obras en su
momento, esto es, en los años 20 del
pasado siglo. Más que cromatismo era
una disonancia tras otra, la negativa a
plantear cualquier melodía reconocible;
o, si se daba el caso, para defraudarla,
como en el motivo que se plantea lírico
en el segundo movimiento de la Sonata
para viola sola op. 11-5. La referencia es
Bach, sin duda, pero el resultado es de
una modernidad “que grita”, como diría
Pirandello. 

Pero hay agresividades que envuel-
ven los pretendidos lirismos, y tanto el
humor como la agresividad informan el
recital. Es el Hindemith provocador en
aquella época justo posterior a la gran
guerra que quería ganar vida, alegría, sen-
tido crítico, republicanismo, libertad. Lo
consiguieron durante unos años. Para
estas otras obras hace falta un virtuoso
como Christian Euler; pero más que vir-
tuosismo hace falta una gran capacidad
de contrastar las propuestas, porque una
sonata no deja de ser una secuencia de
movimientos cuyo sentido se encuentra
en la diferencia de tono, humor y sentido
de cada uno de ellos. 

Euler es un excelente viola, un artista
expresivo que a menudo hace sonar la
viola como si fuera un violín, porque des-
pués de todo Hindemith te obliga a poner
los dedos en los extremos inferiores.
Euler le da mucha vida a esta música, que
no soporta ni un gramo de rutina; hay
que darle marcha continuamente, y eso
no consiste en tempi arrebatados más que
en contadas ocasiones, sino en la tensión
que hace que una frase breve te inquiete
y atraiga tanto como un accelerando o un
crescendo. En las Sonatas con piano
cuenta con el apoyo de un excelente pia-
nista, Paul Rivinius. Ambos consiguen un
recital magnífico. 

Santiago Martín Bermúdez

REICH:
Sextet, Clapping Music, Music for Pieces of
Wood. lSo PErCuSSion EnSEMBlE.
lonDon SyMPHony orCHEStra liVE.
lSo 5073. 1 SaCD.

la toma sonora en vivo apoyada en una
sofisticada tecnología de grabación avala
el pulso y la calidad de este registro de
tres obras que muestran con transparen-
cia los fundamentos generadores de la
estética minimalista norteamericana, de
los que su pionero, Steve Reich, continúa
extrayendo brillante rendimiento por el
hecho mismo de estar cimentados en sóli-
dos principios estructurales. El pulso, la
repetición, el concepto de fase y sus dife-
rentes procesos graduales, el pattern y
sus superposiciones y permutaciones, y el
recurrente canon, configuran un lenguaje
cuyo origen hay que buscarlo en ciertos
modelos africanos que Reich aprendió
durante sus estudios en Ghana. Así, la
seminal Clapping Music (1972), que pue-
de hacernos sonreír por la claridad y sen-
cillez de su ritmo de doce compases; su
técnica basada en phasing permite trazar,
a través de los aplausos humanos, un
variado círculo de ritmos para retornar al
unísono.

Music for Pieces of Wood (1973) deriva
de los principios básicos de  Clapping
aunque se sirve esta vez de piezas de
madera afinadas con las que cinco músi-
cos superponen ritmos e interactúan
sobra una base metronómica, construyen-
do un canon que disminuye regularmente
en su rítmica hasta detenerse finalmente
en seco.

Mayor complejidad alcanza la obra
Sextet (1985), escrita para cuatro percusio-
nistas y dos pianistas, a su vez con sinteti-
zadores. En esos once años, Steve Reich
ha escrito ya obras de gran envergadura y
ese recorrido se deja sentir en este sexteto
con el que desarrolla en sus cinco movi-
mientos la idea de modulación métrica,
que le permite engarzar elegantemente
diferentes tempos e ir ralentizándolos de
modo sutil, consiguiendo incrementar la
riqueza armónica y la belleza tímbrica. 

Manuel Luca de Tena

MELARTIN: 
Traumgesicht. Marjatta. La perla azul. 
SoilE iSoKoSKi, SoPrano. orQuESta SinfóniCa DE

la raDio finlanDESa. Director: Hannu lintu. 
onDinE oDE 1283-2. 1 CD.

Pese a que Ondine ya apostara por la
difusión de Melartin hace casi veinte años
(en 1999 se publicaron un triple álbum
con la integral sinfónica y otro volumen
que incluía dos páginas orquestales más
su único concierto para violín, ambos con
la Filarmónica de Tampere) la música del
finlandés sigue siendo —como la de sus
contemporáneos Järnefelt, Palmgren y
Kuula, todos ellos sepultados por el peso
de Sibelius— una gran desconocida fuera
de las fronteras de su país.

Esta excelente antología, dirigida de
mano maestra por Hannu Lintu al frente
de una orquesta pletórica de colores y,
por añadidura, soberbiamente grabada,
se convierte desde ahora en el pórtico de
acceso idóneo a la obra de Melartin junto
con el recital pianístico de Maria Lettberg
(2 CD Crystal Classics, 2011) que incluía
los ciclos El jardín melancólico y Noli me
tangere. 

Traumgesicht (1910), elaborado a
partir de la música incidental para Sogno
d’un mattino di primavera de D’Annun-
zio, es un bellísimo poema sinfónico de
atmósfera simbolista y suntuosa orques-
tación que Siloti estrenara en San Peters-
burgo. Ecos de Rimsky, Debussy, Strauss
o Scriabin pueden percibirse a lo largo
de esta pequeña joya incomprensible-
mente fuera de circulación desde hace
muchas décadas. La leyenda Marjatta
(1914), otra maravilla a redescubrir, se
basa en fragmentos del Kalevala y ocupa
en el catálogo de su autor lo que Luon-
notar, sólo un año anterior, en el de
Sibelius. También nació por encargo de
Aino Ackté y goza aquí de una presta-
ción a cargo de Isokoski —de timbre
fresco y luminoso y estilo impecable—
difícil de superar. Una suite del ballet La
perla azul, estrenado en 1931, de escritu-
ra más irregular pero con secuencias
memorables, concluye una grabación de
notable interés.

Juan Manuel Viana
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SHOSTAKOVICH: 
Tríos op. 8 y 67. Sonata para viola op.
147. VlaDiMir aSHKEnazy, piano. zSolt-tiHaMÉr

ViSontay, violín. MatS liDStröM, ViolonCHElo.
aDa MEiniCH, viola. 
DECCa 478 9382. 1 CD.

una obra excelente (op. 67), una obra
limitada y prometedora (op. 8) y la
indiscutible obra maestra final, la última
obra de Shostakóvich, el op. 147, la
Sonata para viola que se ha señalado
como el símbolo de la resistencia de
quien sufrió graves enfermedades y eso
que podríamos llamar persecución
inmóvil. ¿Testamento? Demasiado fácil
decirlo, puesto que es la última obra.
Pero las últimas obras de nuestro músi-
co tienen mucho de balance, de pers-
pectiva hacia atrás. 

El CD lo patrocina el gran pianista
Vladimir Ashkenazy, que cede protago-
nismo en virtud del espíritu camerístico,
que es una de sus cualidades (más que
“especialidades”), además de la de solis-
ta absoluto o batuta eficaz. Y lo cede,
sobre todo, a Ada Meinich, espléndida
viola del op. 147. Ada Meinich canta y
hasta baila, según lo pida la partitura, la
queja y la elegía, con lo que se luce,
sobre todo, en el Moderato inicial y
especialmente en el amplio Adagio final.
Solo por la Sonata, con Meinich y el
apoyo de Ashkenazy, valdría la pena el
CD. Pero, además, están los dos tríos. El
espléndido acoplamiento de Ashkenazy
con los dos músicos en los Tríos es un
nuevo ejemplo de cómo la gran madu-
rez de un artista potencia con su nom-
bre y su presencia el talento de dos
artistas (consagrados, desde luego) en el
difícil medio de la música de cámara.
Por ejemplo, el húngaro (y alemán)
Zsolt-Tihamér Visontay. 

Y el ya no joven violonchelista sue-
co Mats Lidström, que completa el trío
de excelencias. Ashkenazy, que conoció
a Shostakóvich y tocó para él, es uno de
los guardianes de las esencias de la poé-
tica del compositor. El recital es un
monográfico rico en intensidades, en la
poética de la desolación tan de Dmitri
Dmitriévich, con saltos importantes,
aquí limitados, como el desatado Alle-
greto final del op. 67. Una maravilla de
recital, no hay que perdérselo.

Santiago Martín Bermúdez

   
 

        co-
      sica

     cida
      ico

      ón,
       on-

     bles
       eto

      ew
       su

     de
      pri-
     data

  
       ya

      ños
    e y

o nº
       no-

      vela
      por

    uar-
      del

     del
     del

      de-
     mo

    muy
    , el

     nes
    rso
      ros
      to),

   (la
     ns-

      bre
    

     en-
    e la

    nte
      hos-

   sas,
   ero-

     una
    nísi-

    

  ada

CHRISTOPH DENOTH, guitarra.
PALOMO: Nocturnos de Andalucía.
RODRIGO: Concierto de Aranjuez.
MALATS: Serenata Española. 
orQuESta SinfóniCa DE lonDrES. Director: jESúS

lóPEz-CoBoS. SiGnuM Classics SiGCD444. 1 CD.

El cordobés Lorenzo Palomo no solo lleva
Andalucía dentro, sino que además ha
sido capaz de hacer música-efluvio, aban-
donando los caminos del pintoresquismo
para extraer esencias dentro de una nueva
estética, más moderna, aplicada a este tipo
de música; y en esta obra suya, Nocturnos
de Andalucía, aunque los títulos de sus
seis fragmentos son concretos, Palomo no
hace retratos, no describe; pone teselas
musicales bajo una advocación y hace que
nos interesemos en ello e incluso que atis-
bemos el deslumbramiento. 

De la mano del suizo Christoph
Denoth y con amplia dotación orquestal
que no cubre la voz de la guitarra, ya des-
de el Brindis a la noche hay punteo,
donaire, ritmo y línea melódica muy guita-
rrística. Más nocturnidad en el segundo
fragmento, sí; y en el Nocturno de Córdo-
ba, bisado entero en el estreno (1996),
que apunta un perpetuum mobile que lle-
va a un tema en la guitarra que asemeja
ser jondo, para desembocar en El Tablao,
sexto y último, en un ritmo de danza que
lleva a la apoteosis. Pero no es esto, como
decía, lo que predomina en la obra, sino
ese papel de la guitarra insinuando, can-
tando y coloreando, hasta llegando a la
interiorización y la meditación, en conni-
vencia con una orquesta luminosa y preci-
sa, papel cubierto sobradamente en esta
grabación por la Sinfónica de Londres.

Sin embargo y a decir verdad, esperá-
bamos un excepcional Concierto de Aran-
juez con estos mimbres dirigidos por
López-Cobos, y nos encontramos con una
interpretación rutinaria, cumplida sí, pero
en la que nada resulta especialmente des-
tacable; e incluso emerge una tan marca-
da templanza que roza la cortedad. La
guitarra brilla y alterna lucidamente con la
orquesta en el arreglo hecho por el pro-
pio Denoth de la Serenata Española de
Joaquín Malats, que se expone serena y
melódica dejando una grata sensación.

José Antonio García y García

LANG LANG, piano.
Obras de Gershwin, Copland y Bernstein.
orQuESta SinfóniCa DE lonDrES. 
Director: joHn aXElroD.
Sony ClaSSiCal 8 89853 32922. 1 CD. 

una curiosa miscelánea neoyorkina ha
organizado aquí el pianista chino Lang
Lang, bajo el título de “Rapsodia de Nue-
va York”. En rigor, sólo lo oímos en dos
piezas, la Rapsodia de blues de Gershwin
y En el aire nocturno de Copland, donde
luce su obvio virtuosismo acompañado
por el director John Axelrod, enérgico y
eficaz, expresivo y con la correlativa sun-
tuosidad sonora que demanda semejante
intérprete.

La obra de Gershwin, de aparente y
exclusivo brillo jazzístico, plantea una
resolución compleja que compromete al
pianista. Lang Lang sale airoso no sólo
por la suntuosidad de su arrebato sonoro
sino porque alterna los momentos solísti-
cos, o sea las cadencias y comentarios al
canto principal, con los diálogos en con-
trapunto frente a la Orquesta Sinfónica de
Londres y los reclamos de internación en
la tesitura propia de la masa orquestal,
donde la imponencia de su quehacer, val-
ga la redundancia, se impone. Se elude,
de tal manera, la linealidad de las versio-
nes más vulgarizadas, en las cuales el pia-
no queda descolgado y aislado a la espe-
ra de que la orquesta salga de su silencio
y vuelva a atacar con ímpetu de jazz.

El resto son unas canciones y extrac-
tos de comedias musicales y bandas de
filmes, entre las cuales destaca lo hecho
por Leonard Bernstein. Las versiones son
arreglos para solistas vocales (Jasonis
Bell, Andra Day, Herbie Hancock, Kanda-
ce Spring, Lisa Fischer o Madeline Pey-
roux), instrumentales (Lindsay Striling o
Sean Jones) con acompañamiento jazzísti-
co. Vista en plan panorámico, la rapsodia
es el itinerario de un día en la ciudad de
los grandes rascacielos, desde el amane-
cer hasta la noche, una historia musical
hecha con glamur para aficionados al gla-
mur. Musicalmente es digna, cuidada y
discreta de efectos, dentro de un reclamo
global de brillo, brío y bravura.

Blas Matamoro
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Ópera y vocal

Christiane Karg es una
mozartiana de raza e
impecable estilo, con un
timbre sugerente y con
cuerpo

MOZART: 
Le nozze di Figaro. tHoMaS HaMPSon, Sonya

yonCHEVa, luCa PiSaroni, CHriStianE KarG,
anGEla BroWEr, annE SofiE Von ottEr, Maurizio

Muraro, rolanDo Villazón, jEan-Paul

fouCHÉCourt, PHiliPPE Sly, rEGula MüHlEMann.
Conjunto VoCal DE raStatt. CHaMBEr orCHEStra

of EuroPE. Director: yanniCK nÉzEt-SEGuin.
DG 0289 4795945 8. 3 CD.

Estas Bodas de Fígaro constituyen la cuar-
ta entrega del ciclo de óperas mozartianas
grabadas en vivo por Yannick Nézet-
Seguin durante versiones semi-escenifica-
das en el Festival de Baden-Baden, des-
pués de Così fan tutte, Don Giovanni y El
rapto en el serrallo. Y la labor del director
canadiense es, sin duda, uno de sus prin-
cipales aciertos, con sus tempi ágiles,
dinámicos y fluidos, siempre atentos a la
trama teatral en una comedia tan certera-
mente tratada por el libreto de Lorenzo
da Ponte y la música del compositor salz-
burgués a partir de una fuente tan admi-
rable como la
de Beaumar-
chais. Cuenta
para ello, como
en las ocasiones
anteriores, con
un tejido instru-
mental de pri-
mer orden, la
C h a m b e r
Orchestra of
Europe, perfec-
ta en sus seccio-
nes y de impe-
cable ejecución,
a la que se une
adecuadamente el Conjunto Vocal de Ras-
tatt en sus diversas intervenciones.

El reparto incluye varios nombres
prestigiosos de hoy, pero parece haber
sido elegido precisamente por esto más
que por su adecuación al papel. Es, en
particular, el caso de Sonya Yoncheva,
una cantante de indiscutible clase y ele-
gante línea, pero que no aporta grandes
cosas a la Condesa de Almaviva, sin lucir-
se especialmente en sus dos agradecidas
arias. Muy diferente es el Conde del vete-
rano Thomas Hampson, que conoce a
fondo todos los recursos del aristócrata

sevillano. Aunque la mejor es, sin duda,
Christiane Karg, una mozartiana de raza e
impecable estilo, con un timbre sugerente
y con cuerpo, muy alejada de la clásica
soubrette, quien sabe aportar toda la sen-
sualidad y la seductora ensoñación a su
aria final, uno de los momentos más glo-
riosos de la versión.

Correcta Angela Brower, que, si bien
es cierto que no hace nada feo, es un
Cherubino de voz demasiado clara, casi
sopranil (preferimos un timbre más de
mezzo joven como Berganza o Von Sta-
de, que además contraste mejor con las
otras dos mujeres, sobre todo teniendo
aquí a una Susanna tan carnosa). Y muy
adecuado el Figaro de Luca Pisaroni, que
se beneficia de sus orígenes italianos en
una expresiva declamación del texto. 

De los cameos especiales, Maurizio
Muraro es un experimentado Bartolo, que
suple el exceso de trémolo en la voz
(apreciable sobre todo en La vendetta)
con un consumadísimo dominio del par-
lato. Lo mismo cabe decir de Anne Sofie
von Otter, picante e intencionada Marce-
llina, aunque en el aria Il capro e la
capretta muestre los inevitables estragos
del tiempo. Rolando Villazón es, como
casi siempre, un exagerado Don Basilio,
aunque se defiende con holgura en su
intervención del último acto.

En los recitativos al clave se aprecia la
acertada mano de Jory Vinikour (habitual
colaborador de Daniel Barenboim), que,
como ya es costumbre en las recientes
interpretaciones de estas obras, interviene
igualmente en muchos de los números
musicales. Y también otra práctica actual:
la línea vocal es a menudo bastante orna-
mentada. En suma, unas buenas Bodas de
hoy. Está bien y, es muy saludable, revisi-
tar de vez en cuando a nuestros grandes
clásicos.

Rafael Banús Irusta

DESYATNIKOV:
Los chicos de Rosenthal. Piotr MiGunoV,
ElEna MniStina, VSEVoloD GriVinoV, KriStina

MiKHitarian. CoroS y orQuESta DEl BolSHoi DE

MoSCú. Director: alEXanDEr VErEVniKoV.
MEloDiya MEl CD 2002432. 2 CD.

De 2005 data esta ópera, Los chicos de
Rosenthal, basada en un libreto de Vladi-
mir Sorokin y cuya música se debe a Leo-
nid Desyatnikov. El protagonista de esta
obra es el sabio científico Alex Rosenthal,
que a comienzos del siglo XX echa las
bases teóricas y experimentales para la
duplicación de la vida, lo que en la actuali-
dad llamamos clonación. Sorokin hace que
el buen hombre retraiga a nuestros días a
Wolfgang Amadeus Mozart, a Richard
Wagner, a Piotr Ilich Chaikovski, a Giusep-
pe Verdi y Modest Mussorgski, así como
que Stalin apruebe sus cosillas. Hay un
poco de todo en el batiburrillo sobrevi-
niente: amores, prostitución, veneno y
muertes, hasta que Mozart se queda solo y
eterno en medio del desierto universal.

La solución del compositor es muy
posmoderna y finisecular, a pesar de la
fecha de composición de Los chicos de
Rosenthal. Mezcla una voz hablada con
otras voces cantadas, las cuales insisten
en el recitativo tradicional de la ópera
rusa, con alguna que otra extravagancia
(el papel de Wagner es atribuido a una
mezzosoprano). La orquesta, sumaria,
machaca ritmos que recuerdan el minima-
lismo americano y nos conducen a Carl
Orff, también amigo del ostinato molto.
Los curiosos están convocados. Los
demás pueden evitarse la escucha de
estos Chicos de Rosenthal.

La versión que dirige Alexander
Verevnikov, al frente de los coros y
orquesta del Teatro Bolshoi, de Moscú
tiene el valor de ser original y mostrar la
dedicación y la autenticidad de estos
casos. La lista de los cantantes solistas es
inmensa, pareja y respetable. Incluso para
quienes no entendemos el idioma ruso,
es notoria la limpieza de su pronuncia-
ción y la cuidada emisión de sus intencio-
nes. Al director y tal vez al autor se le
anotan la unidad de conjunto y el intento
de dar cohesión a tanta combinación
necesariamente ecléctica.

Blas Matamoro
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HAENDEL: 
Saul. CHriStoPHEr PurVES, iEStyn DaViES, luCy

CroWE, SoPHiE BEVan, Paul aPPElBy, BEnjaMin

HulEtt, joHn GraHaM-Hall. tHE GlynDEBournE

CHoruS. orCHEStra of tHE aGE of EnliGHtEnMEnt.
Director musical: iVor Bolton. Director de
escena: BarriE KoSKy. oPuS artE oa 1216. 1 DVD.

Esto de escenificar oratorios haendelia-
nos es misión imposible. Y es que la
puesta en escena de Barrie Kosky no es
particularmente irritante, pero incurre en
las sandeces, lugares comunes e infantilis-
mos propios de la actual escenografía
cuando del barroco se trata. Como Haen-
del, portento dramático, diseñó sus orato-
rios justamente para eludir la representa-
ción escénica, contravenir esta concep-
ción acarrea muchos problemas irresolu-
bles. Así, por ejemplo, las largas interven-
ciones de los coros, en muchas ocasiones
meros comentaristas de la acción, exigen
llenar este vacío con algo, de modo que
Kosky opta por sacar a los solistas a esce-
na a hacer cosas para imprimir un poco
de dinamismo teatral, cosas absurdas y
con muy poco sentido, que se limitan a
distraernos de lo que el coro intenta
transmitirnos. 

Por otra parte, tiene la ocurrencia de
sazonar el texto con morcillas de su pro-
pia cosecha, tomando por imbéciles a los
espectadores, como si no estuviese bien
claro el sentido de lo que allí se está can-
tando. Y luego, los tópicos de la mala
escenografía: besos de tornillo a gogó,
abrazos a cabezas decapitadas, golpes y
empujones, vengan o no a cuento… Por
lo demás, David es un personaje impasi-
ble ajeno a todo y el magnífico Benjamin
Hulett asume cuatro papeles menores dis-
frazado de una especie de grotesco arle-
quín con pies de hobbit y uñas larguísi-
mas. Y también se carga la extraordinaria
escena de la Bruja de Endor, con una bru-
ja absurdamente cómica, haciendo inter-
pretar a Saúl la parte de la Sombra de
Samuel, en una suerte de juego esquizo-
frénico completamente ajeno a las inten-
ciones de Haendel y Jennens. 

Musicalmente está muy bien, salvo la
apurada Sophie Bevan y el vibrato capri-
no de John Graham-Hall. Pero claro,
teniendo en CD maravillas como Christo-
phers, McCreesh o Jacobs, esta filmación
sobra a todas luces.

Javier Sarría Pueyo

ORFF: 
Gisei. Das Opfer (El sacrificio). KatHryn

lEWEK, ryan MCKinny, ulriKE HElzEl, MarKuS

BrüCK, ElEna zHiDKoVa. Coro y orQuESta DE la

DEutSCHE oPEr DE BErlín. Director: jaCQuES

laCoMBE. CPo 777 819-2. 1 CD.

la obra de Carl Orff no apasiona, pero sí
interesa. Mucho. Aparte de cierto malha-
dado éxito suyo, un éxito tan abrumador
que oculta una obra a menudo de alto
nivel (como las óperas Die Kluge o Der
Mond, las óperas —o lo que sean esos
tres títulos— alrededor de viejas tragedias
atenienses: un Edipo, una Antígona, en
alemán —Hölderlin—; y un Prometeo con
el texto del original atribuido a Esquilo); y
aparte de su importante metodología
pedagógica, Orff es un compositor que
desde muy pronto da señales de solidez.
La obra que incluye este CD es buena
prueba tanto de eso como de la amplitud
de sus intereses intelectuales; en este
caso, se trata de una fuente japonesa tra-
ducida al alemán, Terakoya (La escuela
de la aldea), historia que forma parte de
una obra mucho más amplia y que Orff
trata libremente como libre-
tista. Libreto y música son
obra del joven Orff anterior
a la gran guerra; estamos en
1911-1913, y este músico de
16 años se afana en el texto
exótico pero de trama uni-
versal. Orff había nacido el
mismo año que Hindemith,
y su vocación teatral es
semejante, paralela pero
muy distinta en objetivos y
resultados. 

Según escritos del pro-
pio Orff, la obra anterior a
sus Carmina Burana (obra
que no está mal; pero
¡caramba!) no tiene interés,
hay que echarla a la papelera, y critica
sus propias creaciones con severidad. De
manera que tuvieron que pasar años para
que alguien se aventurase en aquel terre-
no, maldito por el propio compositor
(según parece, aquellas obras no desapa-
recieron porque el editor se negó a des-
truirlas). Hasta 2010 no se puso en escena
Das Opfer (John Dew, Darmstadt), su pri-
mera ópera, más influida por el ejemplo
francés que por la para él obsoleta ense-
ñanza de su país, aunque sorprendamos
frases wagnerianas aquí ay allá; aisladas,

desde luego. Ahí se rastrean ya las voca-
ciones de “sencillez” del estro de Orff. Es
una obra más interesante que apasionan-
te, insistamos también en lo que se refiere
a este fruto temprano, pero la historia es
conmovedora y su puesta en escena pue-
de dar lugar a momentos de verdadero y
legítimo dramatismo. Jacques Lacombe y
un excelente equipo vocal consiguen una
representación no visual que estimula la
imaginación y permite asociar drama líri-
co en alemán con el exotismo de la trama
y los personajes, sin necesidad de que se
nos bombardee con líneas pentatónicas.

El más que adecuado reparto está
encabezado por la soprano Kathryn
Lewek, en el papel (travestido) de Kwan
Shusai, el muchacho cuya vida ha de ser
preservada; Ryan MacKinny, bajo-baríto-
no en el papel del maestro calígrafo Gen-
zo; la mezzo Ulrike Henzel como su
esposa Tunami; y barítono Markus Brück
como el traidor samurái Matsuo, que es,
como su esposa Chiyo (la mezzo Jana
Kuruvocá) el auténtico artífice del terrible
sacrificio, de la ofrenda que da título a
este Musikdrama (Orff se negó a la pala-
bra ópera desde muy pronto). Es una
oportunidad de recuperar un título desco-
nocido salvo para los catálogos, de com-

prender el nivel de conciencia sonora de
una especie de disidente musical de los
tiempos en que Strauss, Zemlinsky, Schre-
ker o el joven Korngold (dos años menor
que Orff y Hindemith) proponían una
ópera de sonoridades más que ricas, ubé-
rrimas, con líneas apasionadas y tensas, y
un foso inflamado. La propuesta del
joven Orff es ajena a todo esto, sin que la
partitura reniegue de tensiones ni de
situaciones “fuertes” (pocas).

Santiago Martín Bermúdez

Es una obra más interesante
que apasionante pero la
historia es conmovedora y su
puesta en escena puede dar
lugar a momentos de
verdadero y legítimo
dramatismo
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VERDI:
Il trovatore. MiSHa DiDyK, Marina PoPlaVSKaya,
SCott HEnDriCKS, SilViE BrunEt-GruPPoSo,
GioVanni furlanEtto. orQuESta SinfóniCa y

CoroS DEl tEatro DE la MonnaiE. Dirección
musical: MarC MinKoWSKi. Dirección de escena:
DMitri CHErniaKoV.
BEl air ClaSSiQuES BaC108. 1 DVD. 

Extraña, pero a la vez estimulante y por
momentos exasperante la reinterpretación
que del argumento de esta ópera realiza
Dmitri Cherniakov. Como es en él habi-
tual, no se limita a poner en escena las
acciones y conflictos que aparecen explí-
citos en el libreto, sino que va más allá
del mismo para desarrollar una dramatur-
gia nueva. No se trata de la dramaturgia
paralela y, por ello, sin contacto alguno
con la realidad argumental, tan habitual
en los registas germanos, más atentos a
epatar con genialidades gratuitas que a
explicitar el sentido profundo de la ópera
de turno. No. Cherniakov, en términos
semióticos, establece lo que podríamos
denominar un supertexto que se superpo-
ne al hipertexto que, a su vez, se levanta
sobre el hipotexto de la obra teatral origi-
nal de García Gutiérrez. Es decir, se crea
un tercer nivel de significación que parte
de los niveles inferiores, se apoya en ellos
y que precisa del público un esfuerzo
para articular los tres planos significantes
en un enunciado único que aporta nue-
vos resquicios de discurso teatral. 

Intentemos explicarlo: han pasado
varios años desde los acontecimientos de
la ópera de Verdi y sus personajes viven
desde entonces atormentados por sus
recuerdos y frustraciones. Para intentar
solucionarlo, Azucena los cita a todos en
una mansión para una sesión de terapia
colectiva que solucione por fin los des-
equilibrios afectivos que permanecen
abiertos tras tantos años. Allí, en un deco-
rado único que llega a hacerse monóto-
no, se van desgranando los recuerdos de
los hechos pasados de manera angustiosa
y conflictiva: lejos de llegar a una paz de
espíritu, los odios y pasiones se acentúan
y terminan de forma desastrosa con más
muertes aún que en el original. Es una
manera original de revisitar Il trovatore
que exige del espectador conocer a la
perfección el argumento original y supo-
ne en el mismo un desafío para repensar

el esquema de pasiones cruzadas y, por
qué no decirlo, aguantar incongruencias
como el vestuario moderno, la desapari-
ción de algunos personajes y el hecho de
que Manrico y Leonora sigan vivos tras el
tremendo final original. Esta grabación no
es, lógicamente, recomendable para
quien se aproxime por primera vez a este
título, pues se devanará los sesos en vano
para entender el argumento. 

La pena es que hasta aquí llega prác-
ticamente todo el interés de esta versión
grabada en La Monnaie en junio de 2012,
porque en lo estrictamente musical hay
poco que salvar. Lo más salvable es la
dirección de Marc Minkowski, un nombre
al que cuesta asociar con el repertorio
verdiano, pero que aquí pone sus conoci-
mientos historicistas al servicio de una
lectura muy detallista, muy atenta a todas
las inflexiones expresivas, con cuidado
en los matices tímbricos. Se trata de una
versión muy clara y ligera, pero sobre
todo destaca en ella su teatralidad, la car-
ga dramática del fraseo, con momentos
impactantes como el acompañamiento a
la narración de Azucena en el segundo
acto.

Y aquí se acabó el espíritu verdiano,
porque cuesta trabajo pensar en un
reparto menos afín al estilo al compositor
de Le Roncole. Misha Didyk es un tenor
hecho al verismo y que afronta el papel
de Manrico como si de Cavaradossi o
Turiddu se tratase, con ataques violentos,
fraseo nervioso y acentos quejicosos. Por
el mismo camino llega a esta producción
Marina Poplavskaya, a quien le falta bri-
llo, pues la voz suena poco liberada, con
agudos tensos y trinos sin definición. Aún
más rudo es el Conde de Luna de Scott
Hendricks, nasal y de fraseo a base de
exabruptos vocales, aunque hay que
reconocerle que es el mejor actor de todo
el elenco. Los únicos atisbos de canto
verdiano, pero sólo en momentos concre-
tos, se pueden encontrar en las interven-
ciones de Sylvie Brunet que, por contra,
ofrece una voz engolada y con excesivos
cambios de color en los registros. El vete-
rano Furlanetto cumple aseadamente con
su parte, haciendo también las partes de
Ruiz antes de caer abatido por las balas
de un enfurecido Conde de Luna. 

Andrés Moreno Mengíbar

Cherniakov, en términos
semióticos, establece lo que
podríamos denominar un
supertexto que se superpone
al hipertexto que, a su vez, se
levanta sobre el hipotexto de la
obra teatral original de García
Gutiérrez
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MEYERBEER:
Arias y coros de Robert le Diable,
L’Africaine, Le Prophète, Les Huguenots,
L’Étoile du Nord, Dinorah. HjörDiS tHÉBault,
PiErrE-yVES PruVot. Coro SVEtoVlaV oBrEtonoV.
filarMóniCa DE Sofia. Director: DiDiEr talPain. 
Brilliant ClaSSiCS 94732. 1 CD.

todo el equipo aquí presente había gra-
bado otro recordable registro dedicado a
óperas francesas en 2010. En una línea
parecida ahora ofrecen una pequeña
muestra de las seis óperas francesas de
Meyerbeer en partes que dan trabajo y
oportunidades al coro, algo menos a la
orquesta (bucólico inicio del Profeta, un
fragmento de su ballet Los patinadores,
entreacto Dinorah) y un poco más a la
soprano y al barítono, marido y mujer
además en la vida llamada real; nada de
tenores, por lo que puede resultar un
poco susceptible de carencias al no
incluir momentos tenoriles tan importan-
tes como los de Raoul, Robert, Jean de
Leyden o Vasco de Gama. 

Pese a esta “cojera”, hay material sufi-
ciente para un no forzado disfrute de los
resultados. El coro, con cinco variados
fragmentos a su cargo aparte de aquellos
en los que acompaña al solista, se luce
(director, Ilya Mikhailov); la soprano, líri-
ca por lo que no se espere el aria del eco
de Dinorah con la cabra montesa, mídese
mejor con partes como las de Isabelle y
Catherine para las que está mejor dis-
puesta por tesitura que para las de Selika
o Valentine, dejando en todas ellas, pese
a lo indicado sobre las últimas, un atento
cuidado a la traducción de texto y una
asimismo traducción musical indulgente.
La voz es muy agradable, ya que el colo-
rido y la uniformidad de registros se lo
permiten y aquella límpida dicción ayuda
a que su mensaje resulte suficientemente
comunicado. 

Pruvot, ya un experto en su reperto-
rio patrio debido a que responde a unas
características vocales muy particulares
del mismo (el considerado barítono mar-
tin) se destaca en el aria de Nelusko y
aporta lo necesario para que sus interven-
ciones con Selika sean respetables. De la
misma manera, como Pierre y Hoël, se
capta de inmediato su disposición para
estos cometidos baritonales tan típicos
franceses. 

Fernando Fraga

WAGNER:
Los maestros cantores. fErDinanD frantz,
Kurt BöHME, HEinriCH Pflanz, BErnD alDEnHoff,
GErHarD unGEr, tiana lEMniz, EMiliE WaltEr-
SaCKS. Coro DE la óPEra EStatal DE DrESDE.
StaatSKaPEllE DrESDEn. Director: ruDolf KEMPE.
Profil HänSSlEr PH 13006. (Grabación histórica de
1951). 4 CD.

Esta versión de Los maestros cantores de
Richard Wagner, grabada en un solo día
(29 de abril de 1951) por la Mitteldeuts-
cher Rundfunk (la Radio de Dresde),
siempre tuvo una importancia incuestio-
nable en la fonografía de la obra, pues
contaba con Rudolf Kempe, eminente
wagneriano, al frente del conjunto. El
problema es que el propio Kempe grabó
otra versión de Los maestros cantores en
Berlín superior a esta a la que ahora nos
referimos algunos años más tarde (en
1956, también en mono, publicada en su
momento por EMI), la cual alcanzó un
equilibrio y caracterización general que la
lectura de Dresde no tiene. De todas for-
mas, para wagnerianos con carnet, es una
interpretación que no debe faltar en sus
discotecas. 

El reparto vocal cuenta con cantantes
bien conocidos en los años cincuenta del
pasado siglo, todos ellos sólidos y com-
petentes, con una Tiana Lemnitz, en el
papel de Eva, que a pesar de no estar en
su mejor forma todavía se podía apreciar
en ella exquisitos matices en la intención
y el fraseo. También destaca el Sachs de
Ferdinand Frantz, más zapatero que poeta
(o sea, algo rudo), sin olvidarnos de
voces que aún hoy recordamos con cari-
ño: Kurt Böhme (Pogner), Heinrich Pflanz
(Beckmesser), Bernd Aldenhoff (Stol-
zing), Gerhard Unger (David) y Emilie
Walter-Sacks (Magdalene).

En conjunto es una versión excelente,
aunque, como hemos dicho, la interpreta-
ción de estudio del propio Kempe (que
casi todo el mundo califica como la mejor
versión de estudio de Los maestros canto-
res) supere ampliamente las bondades de
ésta. A pesar de todos los pesares, una
lección magistral del mejor director wag-
neriano de su generación, batuta perfec-
cionista y comunicativa que aquí brilla
como en sus mejores momentos. Se escu-
cha con agrado e interés y, además, el
reprocesado y la presentación son ejem-
plares.

Enrique Pérez Adrián 

JONAS KAUFMANN, tenor.
Mattinata, Parla più piano, Passione, Catarí’
Catari’, Un amore così grande, Il canto, Ti
voglio tanto bene, Fenesta ca lucive, Non ti
scordar di me y otras canciones.
orQuESta DEl tEatro MaSSiMo DE PalErMo.
Director: aSHEr fiSCH. Sony 51836. 1 CD.

En 2014 dedicaba Kaufmann un preciosí-
simo registro a música popular de su tie-
rra. Este nuevo parece una necesaria con-
tinuación, tratándose de un alemán naci-
do en Múnich, frontera natural y estética
entre el norte (Alemania) y el sur (Italia).
Canción italiana con título felliniano (Dol-
ce vita) y en sentido muy amplio, pues
comprende algunas napolitanas junto a
otras de más moderna composición,
como el Caruso de Lucio Dalla o el Con
te partirò de Francesco Sartori, populari-
zadas por Luciano Pavarotti y Andrea
Bocelli; sin olvidar el tema de El padrino
de Nino Rota ni tampoco el festivalero
Volare de Domenico Modugno. 

Es obvio afirmar que Kaufmann, cuya
inteligencia musical está fuera de cuestión
así como su irresistible encanto, ataca este
repertorio de una manera muy personal,
donde se mueve entre el canto íntimo
casi susurrado al oído de la amada y el
extravertido que proclama sus intencio-
nes o sentimientos amorosos a todo el
mundo que escucharlos quisiera. Disco
trabajado con la minuciosidad de costum-
bre, no es difícil destacar resultados, bien
apuntalado por Asher Fisher y una
orquesta teatral esencialmente italiana. 

Se podría elogiar, entre extremos, la
dulce y salerosa ligereza del Volare fren-
te a la acariciadora Libro del’amore que
cierra perfectamente el disco. Atrás deja
constancia de lecturas originales (perso-
nal el tenor como siempre) y de inme-
diato disfrutables de Voglio vivere così o
Musica proibita de Gastaldon (una de las
más grabadas desde Caruso y Gigli a
Calleja y Camarena) que en la voz de
alemán suena con especial encanto por
la oscuridad melosa del timbre y el con-
cepto tan evocativo como interiorizado
de tan poético mensaje. Particular relieve
el conseguido en Torna a Surriento,
donde el sol mediterráneo parece mati-
zado por una cálida bruma nórdica
capaz de dar a la página una pátina de
especial melancolía. 

Fernando Fraga
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Si en lo visual este Tristán es
irritante y olvidable, en lo
musical es muy satisfactorio.
Destaca por encima de todo la
soberbia dirección de 
Christian Thielemann.

hacia una luz cegadora dentro de sendos
túneles. Las figuras se van empequeñe-
ciendo y rejuveneciendo, hasta terminar
siendo una pareja de niños. Un efecto
impactante, bellamente realizado. El ter-
cer acto es el más conseguido en conjun-
to (relativamente: la última escena es des-
afortunada y está resuelta de forma cha-
pucera). La aparición de diversas Isoldas
dentro de tetraedros blancos durante el
delirio de Tristán es todo un acierto, lo
único memorable de una producción
penosa e indigna. 

Stephen Gould es un Tristán valiente,
con tintes heroicos, empuje, vocalmente
sólido, de fraseo musical, al que quizá
pueda pedírsele mayor variedad de acen-
tos. Evelyn Herlitzius, la voz en punta,
permanentemente crispada (eterna Elek-
tra), agria, con molesto vibrato, excelente
actriz e intérprete intensa y entregada,
convence como Isolda vengativa, pero ni
de lejos es, puede ser, la Isolda amorosa.
Con todo, es una artista de gran persona-
lidad, que no deja indiferente. El solvente
Georg Zeppenfeld (Marke) posee una
estimable voz de bajo. No muy oscura,
más de bajo cantante que de bajo negro,
de “barbas”. Aparece como un vulgar
capo mafioso, desprovisto de dignidad
(saca una navaja de muelle como si fuera
un pandillero) y canta su monólogo con
frialdad deliberada, en sintonía con la
regie. Lo que dice no se corresponde con
el tono en que lo dice. Ni con lo que
hace. Cosas del Konzept. Christa Mayer es

una espléndida Brangäne, de voz
redonda, carnosa, sensual, cálida y
conmovedora. Regula con inteligencia
el volumen, logrando expresivas infle-
xiones (¡como pide la partitura!), y tie-
ne un estupendo sentido del legato. El
Kurwenal del impersonal Iain Pater-
son, barítono claro, de emisión ligera-
mente nasal y engolada, graves ende-
bles y agudo justo, es irregular. Mejor
en el tercer acto, en el que, aun con
problemas puntuales, matiza, apiana y
frasea, que en el primero. 

Si algo destaca por encima de todo
es la soberbia dirección de Christian
Thielemann. En el primer acto opta
por una lectura fluida, algo lineal,
huyendo de toda retórica. Hasta la últi-
ma escena. A partir de ahí es mucho
más pasional, imaginativo y refinado,
con un fino trabajo sobre los timbres
de una orquesta excelsa, de la que
extrae sonoridades impresionistas
(segundo acto), destacando la rabiosa
modernidad de Tristán e Isolda. Por
fortuna, pese a los intentos de auto-
control (de lo que se habla en la inte-
resante entrevista con el director que
se ofrece en los extras), Thielemann
acaba sucumbiendo a la pasión. En el
tercer acto se impone el abandono
controlado de una batuta febril, agita-

da, nerviosa, para redondear una lectura
memorable.

Miguel Ángel González Barrio

WAGNER:
Tristán e Isolda. StEPHEn GoulD, EVElyn
HErlitziuS, GEorG zEPPEnfElD, CHriSta MayEr,
iain PatErSon, raiMunD noltE. Coro y
orQuESta DEl fEStiVal DE BayrEutH. 
Director musical: CHriStian tHiElEMann.
Directora de escena: KatHarina WaGnEr. 
DG 0440 073 5251 9. 2 DVD. 

El año pasado se conmemoró el 150 ani-
versario del estreno en Múnich de Tristán
e Isolda. El Festival de Bayreuth no podía
permanecer ajeno a la efeméride, y estre-
nó nueva producción, (auto)encomenda-
da a Katharina Wagner, biznieta del com-
positor y codirectora del Festival (Bay-
reuth ya padeció unos fallidos Maes-
tros “pintores” perpetrados por ella
entre 2007 y 2011), con “dramaturgia”
de Daniel Weber, director artístico del
Festival. En el foso, un valor seguro, el
imprescindible Christian Thielemann,
quien ha encontrado en Bayreuth su
segunda casa (no falla desde 2000) y
es desde marzo de 2015 director musi-
cal del Festival. Todo queda en casa.

La puesta en escena, sustentada en
espectaculares decorados de Frank
Philipp Schlössmann y Matthias Lip-
pert y vistosos efectos visuales, parte
de unas ideas sobre la obra (algunas
ingenuas y aparentemente inocuas;
ninguna profunda o reveladora), que
sus responsables explican sucintamen-
te en el cada vez más necesario
“manual de instrucciones” que se
incluye en la carpetilla del DVD. Resu-
miendo: el filtro carece de importan-
cia; el rey Marke no puede mostrarse
comprensivo con la traición de que es
víctima; la realidad es restrictiva y no
ofrece esperanza. Lamentablemente, la
realización práctica se traduce en una
sucesión ininterrumpida de disparates,
de ocurrencias, que en ocasiones con-
vierten Tristán e Isolda en algo que
bordea la comedia. 

El primer acto se sitúa en un laberínti-
co y claustrofóbico conjunto de escaleras
metálicas (¿el interior de un barco?), de
estética que recuerda lejanamente al fan-
tástico mundo de Maurits Escher. Los per-

Elektra en Cornualles

sonajes deambulan escaleras arriba y aba-
jo, tratando de encontrarse. Los movi-
mientos y el ambiente subrayan la separa-
ción, física y emocional, de los persona-
jes. Hasta ahí, bien. Luego, Tristán e Isol-
da se espían y se escuchan mutuamente.
Pese a los esfuerzos de Kurwenal y Bran-
gäne por mantenerlos separados, Tristán
e Isolda llegan a tocarse un instante. ¿Qué
sentido tiene, entonces, su crucial y
demorado encuentro en la quinta escena? 

El segundo acto es incluso peor. Tris-
tán, Isolda, Brangäne y Kurwenal (!?)
están en una mazmorra. El traidor Melot,
Marke y sus hombres espían desde lo alto
de un muro, y se dedican a deslumbrar
con focos a Tristán e Isolda (Das Licht!
Das Licht!), que se refugian en una
improvisada jaima que ambos montan

con una capa y decoran con estrellitas
luminosas. Infantil y grotesco. Lo mejor:
durante el dúo de amor vemos proyecta-
das en video las figuras de los amantes,
envueltas en un halo de luz, avanzando
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LA PANTOMIMA EN ESCENA.
BORRÁS/LUNA: El sapo enamorado.
MARTíNEZ SIERRA/FALLA: El
corregidor y la molinera. María GonzálEz,
BalBino laCoSta, aarón Martín, EStrElla Martín,
roDriGo MEnDiola, raMón MErlo, BEatriz

olEaGa. EnSEMBlE DraMa. Director musical:
naCHo DE Paz. Directora de escena: rita

CoSEntino. funDaCión GuErrEro jz002 2016. 1
DVD. 

Esta producción audiovisual es el segun-
do volumen de la colección que se inició
en 2014 con El terrible Pérez y fruto de las
sucesivas Jornadas de Zarzuela que se lle-
van organizando desde 2013. La escenifi-
cación de la misma, ha tenido su conti-
nuidad en esta edición en DVD de la
representación que el 27 de septiembre
de 2015 se efectuó en el Teatro Auditorio
de Cuenca. Bajo el título “La Pantomima
en escena” se presentan dos obras emble-
máticas del Teatro de arte de Gregorio
Martínez Sierra, proyecto escénico de
acercamiento a los postulados estéticos
que las nuevas vanguardias desarrollaban
en Europa, representadas hace un siglo
en el Teatro Eslava de
Madrid: El sapo enamorado
(1916) y El corregidor y la
molinera (1917), última pan-
tomima vista en el Eslava,
representación estrictamente
gestual, sin intervención de
palabras y con el solo apoyo
de la música. 

El interés de Diaghilev
por esta obra tuvo como
consecuencia la posterior
versión en formato de gran
ballet en El sombrero de tres
picos estrenado en 1919 en
el Teatro Alhambra de Lon-
dres. La rehabilitación escé-
nica de estas dos exquisitas farsas es todo
un acierto. A la belleza plástica del espec-
táculo hay que agregar las sensaciones
auditivas de la música, dos finas partituras
que necesitan un trabajo diferente en su
ejecución y que así lo entiende la eficaz
dirección musical de Nacho de Paz. Para
el Sapo enamorado, Pablo Luna hace una
partitura sorprendente, amable, soñadora
y romántica, con sus elementos contadísi-
mos: la historia de un sapo —humaniza-
do— sometido a un amor imposible. La
farsa mímica en dos cuadros de Manuel

de Falla y Martínez Sierra despliega la
estilización del folclorismo andaluz, finu-
ra y maravilla de su tratamiento armóni-
co, partitura a la vez graciosa y gozosa-
mente divertida, inspirándose no tanto en
la deliciosa novela corta de Alarcón como
en el romance popular El corregidor y la
molinera, literatura del pueblo en la que
existen temas de lozana vitalidad. 

En este caso con los envites amorosos
de un viejo corregidor que tiende sus
redes a una joven y hermosa molinera y
las estratagemas que el marido agraviado
pone en práctica para vengar la afrenta y
poner en ridículo al decrépito Don Juan.
La elección del argumento era siempre la
gran dificultad de la colaboración con
Falla, que no admitía ni la más leve som-
bra de ofensa al sexto mandamiento, nos
indica en sus Memorias María Lejárraga.
Al trabajo realizado en la dirección escé-
nica por Rita Cosentino se une el del
coreógrafo Fernando Lázaro y de vestua-
rio de Gabriela Salaverri, que logran ofre-
cer un espectáculo moderno con una
visualidad escenográfica colorista, pro-
ducto de ilusión e imaginación al que se
une a una aplicada labor del elenco de
intérpretes que representan sus roles a la
perfección. Un dignísimo trabajo que
contribuye a proyectar nuestros géneros,
desgraciadamente, casi siempre ausentes,
pero con el amago de poder hacerlo con
más continuidad. En las Investigaciones
sobre la belleza ideal (1789), ya Esteban
de Arteaga al final de su capítulo VII que

trata del “Ideal en la música y en la pan-
tomima” nos indica: “En la pantomima
consiste en inventar asuntos nuevos sus-
ceptibles de mucha expresión y capaces
de recibir imágenes acomodadas; en
adornarlos con episodios oportunos,
semejantes a los de la poesía; en introdu-
cir con arte los personajes y representar-
los en la manera más conducente, noble
y conforme al argumento.” ¿Qué mas se
puede decir?.

Manuel García Franco

La rehabilitación escénica de
estas dos exquisitas farsas 
es todo un acierto

JANET PERRY, soprano.
Obras de Mozart, Strauss, Liszt, Fauré,
Duparc, Meyerbeer y Debussy.
jEan lEnairE, piano. Solo MuSiC SM 239. 1 CD.

janet Perry es conocida por su carrera
como soprano lírico-ligera, en especial en
el repertorio mozartiano y straussiano, y
en su dedicación didáctica desde comien-
zos de este siglo. Sus medios son de
especial calidad, con una flexibilidad aca-
riciante y aterciopelada en todos los regis-
tros y una coloración que la cuidadísima
emisión matiza entre la perla y el cristal.
Con tales medios, inteligentemente admi-
nistrados, Perry puede abordar tanto la
escena operística como la plataforma de
concierto. En un caso cabrá el brillo y en
el otro, la expresiva intimidad.

En este compacto, con tomas en vivo
y en estudio de imprecisas fechas, luce un
eximio nivel de soubrette de cámara, en
la mejor tradición de nombres como Eli-
sabeth Schumann e Irmgard Seefried.
Ante todo, por la cultura estilística que le
permite resolver con variable y pareja
autoridad a Mozart, los románticos tardíos
del mundo germánico, los decadentes e
impresionistas del orbe francés y hasta un
jocundo Meyerbeer con su respectiva
coloratura. Lo mismo cabe decir de su
dicción en alemán y francés, que se exige
en la base del programa. En este reperto-
rio, la solvencia idiomática es esencial
porque no sólo hace a la prolijidad de la
dicción sino que respeta la importancia
literaria de unos textos normalmente pro-
porcionados por grandes escritores del
verso.

El recorrido de las obras demanda ser
picante y coqueta en el estilo galante que
se prologa en las miniaturas straussianas y
en el Fauré basado en Verlaine. Pero tam-
bién hace falta hondura meditativa en
Liszt y alternancias de seducción de ocaso
y desgarro en Duparc, en tanto el
Debussy de Pierrot y Fantoches es saltarín
y travieso. Todo lo consigue Perry con
exquisita musicalidad y un fraseo miniado
por infinitos matices. El pianista, obedien-
te a la vocalidad de la soprano, ofrece un
sonido cristalino y comedido que encaja a
la perfección con las exigencias de las
solista y la variedad del selecto menú.

Blas Matamoro
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PRETTY YENDE, soprano.
Arias de El barbero de Sevilla, Lakmé,
Beatrice di Tenda, Le comte Ory, Roméo et
Juliette, Lucia di Lammermoor, I puritani.
KatE alDriCH, GianluCa Buratto, niCola alaiMo.
Coro tEatro DE PiaCEnza. orQuESta naCional DE

la rai. Director: MarCo arMiliato.
Sony 5321692. 1 CD. 

triplemente premiada en Operalia 2011,
habiendo ya cantado en la Scala milanesa
y reciente su triunfo en Pesaro como Ami-
ra en Ciro in Babilonia, esta joven sopra-
no surafricana ha entrado con buen pie
en el mundo de la ópera. Una lírico-ligera
de colorido homogéneo, timbre atractivo
y despejada disposición para la coloratura
se pasea con singular disposición, sobre
todo instrumental, por las páginas aquí
seleccionadas donde cuenta con el cómo-
do sostén de una batuta ya bien bregada
en estas lides (es sintomático cómo la
mima, por ejemplo, en Qui la voce sua
soave) y el amparo de unos colegas que
cuentan con un currículo bastante más
nutrido que la protagonista central. 

Yende, de inmediato, gana a quien la
escucha por el encanto de su voz y la gra-
cia con la que la maneja, tanto en las partes
cómicas, ambas rossinianas (Rosina, Adèle)
como en las de mayor consistencia dramá-
tica, momentos que de alguna manera fue-
ron decisivos hasta ahora en su corta carre-
ra. Para que el atractivo del registro adquie-
ra además un plus de interés, se trata de
fragmentos de enorme popularidad, como
el dúo de Lakmé (que ella interpretó para
un anuncio televisivo) donde su voz se
funde convenientemente con la de Kate
Aldrich, o Una voce poco fa cantada en
plan, claro está, de soprano ligerísima a la
manera de aquellas míticas cantantes tipo
Barrientos, Galli-Curci, de Hidalgo y tantas
otras. Oportunidad, pues, para que luzca
una agilidad y un registro agudo (y un
solidísimo sobreagudo, al igual que en los
demás fragmentos) esplendoroso. Sin em-
bargo, Yende sabe adaptarse a situacio-
nes más dramáticas, como las de Beatrice
di Tenda, Lucia o Elvira. Con el añadido
del aspecto más intenso de la Juliette gou-
doniana (Dieu quel frisson! en vez del
esperable y más brillante de Je veux vivre)
dando a entender que la intérprete va
más allá de la mera exhibición vocal y
busca desentrañar las motivaciones más
íntimas de los personajes. 

Fernando Fraga

IAN BOSTRIDGE, tenor. 
Obras de Finzi, Byrd, Morley, Korngold,
Johnson, Schubert, Warlock, Britten y
Stravinski. antonio PaPPano, piano.
WarnEr ClaSSiCS 0190295944735. 1 CD. 

Este homenaje a William Shakespeare,
ideado por uno de los tenores ingleses de
mayor formación intelectual, no coincide
casualmente con las celebraciones de los
400 años del nacimiento del literato
inglés. En efecto, los eventos que se han
programado allí con motivo de esta efe-
méride son de un espectro muy amplio y
se han dedicado tanto a su dramaturgia
como a la poesía. En su compilación,
interpretada junto al director y pianista
Antonio Pappano, Bostridge no quiere
olvidarse ni de los autores ingleses cerca-
nos a la época de Shakespeare ni de los
más modernos (que ya son clásicos del
siglo XX). Nadie debe alarmarse por esto:
las conocidas piezas de Byrd y Morley no
las acompaña Pappano, naturalmente,
sino la excelente laudista Elizabeth
Kenny. También se incorporan al equipo
otros tres espléndidos intérpretes, encar-
gados de dar brillo en su orquestación
original a las Tres Canciones de Shakespe-
are de Igor Stravinski, música de enorme
interés e interpretada magníficamente. 

La capacidad de Bostridge para idear
conciertos de canción con recorridos origi-
nales y muy pensados es de sobra conoci-
da. También lo es una cuidada dicción
atenta al contenido y una interpretación
peculiar, que no escatima efectos extraños
desde el punto de vista estrictamente téc-
nico (falsetes, graves con empleo de gola
o sonoridades fijas que tardan en vibrar) si
el intérprete considera que son apropiados
para una palabra o color determinados. Sin
duda esa modernidad alcanza un buen
efecto en autores como Finzi, Britten y
Poulenc, mientras que resulta algo más
extraña en los autores antiguos. De todas
formas, la adecuación mayor quizá se pro-
duzca sobre la algodonosa, perfumada
suavidad con la que Pappano forma las
armonías de Korngold, Quilter y Warlock.
Es cierto que el disco está construido ante
todo sobre tres poemas: Come away death,
It was a lover and his lass y O mistress
mine. Sin embargo es poco probable que
esto cree monotonía en un oyente centra-
do en disfrutar de la variedad de puestas
en música, recursos expresivos y estilos
compositivos. 

Elisa Rapado Jambrina

NANCY FABIOLA HERRERA,
mezzosoprano.
Canciones de Viardot, Albéniz, Granados,
Montsalvatge, García Abril y Ortega. ruBÉn

fErnánDEz aGuirrE, piano. 
aiM 6490-2. 1 CD.

nancy Fabiola Herrera tiene bien ganado
su alto lugar en el actual elenco lírico de
España. Se la ha juzgado en los escena-
rios y las plataformas de concierto, donde
ha puesto en evidencia sus naturales
dotes y su segura preparación. Tiene una
voz extensa y flexible de tesitura media
que puede brillar en el agudo y explorar
una seductora oscuridad en el grave. Se
expresa con límpida emisión y muy cui-
dada musicalidad. Todo ello revela una
concienzuda tarea de taller, muy especial-
mente recomendable para el repertorio
de cámara, donde el detalle alcanza mag-
nitudes de grandeza por la exigencia de
mantener siempre inteligible la letra del
poema que se canta.

En este compacto ofrece un programa
de canción española con letras en caste-
llano, salvo en los casos de Pauline Viar-
dot y Albéniz, que se valieron del francés,
aunque Pauline trabaja con aires de evi-
dente raigambre hispánica. El conjunto es
un rápido recorrido, de etapas muy bien
escogidas, que empieza en el romanticis-
mo y llega a nuestros días pero sin perder
su fuerte impregnación romántica, en
especial por el cuidado en la elección de
las letras, donde Alberti, García Lorca,
Nicolás Guillén y Antonio Gala se prestan
cómodamente a ser cantados.

La entrega de Fabiola Herrera es de
pareja probidad aunque cabe destacar
algunos momentos de su labor. En primer
lugar, la intensidad con que presenta a las
majas dolientes de Granados, gracias a un
fuerte rasgo temperamental y una solidez
de medios que llega a ser impresionante
en el registro bajo. En García Abril y Orte-
ga, por contraste, hay notas de leve liris-
mo, endechas de amor y melancolía.
Toques de color tropical se dan en ciertos
Montsalvatge. El trabajo del pianista,
como siempre los suyos, es una fiesta en
sí mismo. No sólo hay suntuosidad de
timbre, sino un fraseo infalible y un diálo-
go con la voz.

Blas Matamoro
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“Antonio Stradivari. Su vida y su obra (1644 -
1737)”. autores: W. Henry Hill, arthur f. Hill y alfred E. Hill.
BiBliotECa MuSiCal Da SE. (orig. McMillan&Co, londres). 2016 
(1ª ed. 1902). 320 pags.

Más o menos con la llegada del verano, se presenta a
su cita anual alguna noticia en la que se nos dice que 
—esta vez sí— se ha  hallado el secreto del sonido
incomparable de los violines Stradivarius. Ésa es la
gran paradoja que se contiene en este libro felizmente
reeditado. Escrito en 1902, no sólo se mofa ya abierta-
mente de quienes por entonces pretendían haber des-
cubierto la clave del misterio (“lenguas sueltas y osa-
das”), sino que expone razonadamente la solución a
muchos de los enigmas que –no se sabe muy bien por
qué- aún están siendo objeto de investigación, como si
éste libro no hubiese visto nunca la luz pese a tratarse
de un clásico entre los aficionados al violín desde hace
más de cien años. 

El título, con la espléndida traducción al castellano
y notas de Henrique Lobat, inaugura la recién creada
“Biblioteca Musical da Se”, que se sabe destinada a un
público de melómanos exigentes. Los autores (los tres
hermanos Hill, reputados luthieres británicos), estruc-
turaron el libro en doce capítulos que son un ejemplo
de rigor técnico nunca reñido con la amenidad. Por
ellos desfilan en primer lugar los violines, en un reco-
rrido histórico que se detiene en algunos de los mejo-
res ejemplares. Les siguen las violas, los violonchelos,
las singularidades técnicas y la perfección constructiva,
el sonido buscado, la madera, el tan traído barniz, las
etiquetas, las técnicas de construcción…todo ello sin
despreciar lo anecdótico: los avatares de su tumba, su
vida familiar y aprendizaje con Amati, e incluso reca-
dos a lutieres coetáneos poco escrupulosos. En todos
ellos, los Hill (que intercalan cada ejemplo con apre-
ciaciones como “cuando por fin llegó a nuestro taller…
” o “cuando cayó en nuestras manos…”) desmontan y
diseccionan mitos desde su enciclopédico conocimien-
to técnico y sobre todo desde un proverbial sentido
común. Sobre la presunta obsolescencia del estudio de
los Hill, baste decir que cuantos libros sobre la figura
de Stradivari han venido tras él han reconocido una
deuda impagable con todo lo que en él se contiene. 

El ejemplar –que incluye 14 láminas y 68 ilustracio-
nes inmejorablemente distribuidas- mantiene en su fac-
tura exterior e interior el sabor añejo de la publicación
original, conservando las representaciones tipográficas
de la época, lo que lo convierte en un objeto de devo-
ción para los bibliófilos. De este modo, el incansable
anciano de 95 años que, 1116 instrumentos después,
aún cortaba efes con una mano temblorosa, encuentra
en este libro no la primera palabra ni la última, pero
seguramente sí la más autorizada.

Daniel Muñoz de Julián

CARLOS LAREDO VERDEJO:
Joaquín Rodrigo. Biografía. 
institució alfons el Magnànim 2011. 391 pags.

la escritura de la biografía de un artis-
ta es siempre un delicado juego de
equilibrios para evitar que ésta se
escore bien hacia el hombre, bien
hacia su obra. La que nos ocupa
apuesta conscientemente por esa des-
compensación para centrar el foco en
la persona que fue Joaquín Rodrigo,
un estudio que realmente estaba aún
por acometer pese a los trabajos de
Sopeña o Graham Wade sobre el com-
positor más longevo del siglo XX. 

Su autor, que conoció y trató a
fondo a Rodrigo durante treinta años,
parece en mejor disposición que nadie
para abordar esta tarea, y logra que
sea imposible terminar su lectura sin
concluir que estamos ante un titán
esencialmente bueno y de una modes-
tia asombrosa pese a haber constitui-
do el eje de rotación de la música
española durante décadas. Sostuvo
Falla que su corazón era de tan rara y
fina calidad como su arte, y el lector
acaba por asumir esta idea gracias a
una construcción de Rodrigo en la que
no se pierde de vista tampoco la evo-
lución de una obra musical que sin
duda se entiende mejor a la luz de los
acontecimientos.

Tras una primera parte en la que se
nos cuenta con sensibilidad (nunca
sensiblería) su infancia, nos traslada-
mos al París de Dukas, siguiendo los
empeños de Rodrigo por abrirse cami-
no. Sopeña se detiene después,
mediante una profusa selección episto-
lar, en el noviazgo y relación con la
que sería su compañera vital, Victoria
Khami, de la que la obra es también
una biografía en la sombra; en ella des-
cubrimos a una mujer igualmente des-
lumbrante, con permanente fe en la
capacidad de su marido. Los apuros de
la pareja, y la definitiva consagración
universal cierran el círculo de una vida
narrada con indisimulada admiración y
respeto. Porque la caracterización de
“Maestro”, a la luz de este libro, está en
el caso de Rodrigo más que justificada. 

Daniel Muñoz de Julián
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MINIMALISMO

E l Minimalismo es la última corriente o estilo musical
del siglo XX, y quizá la que clausura de forma defini-
tiva toda una era de corrientes o estilos musicales

que ha durado varios siglos. Denostados en su día por sus
vínculos evidentes con estilos populares (el pop, el rock,
el bop, el jazz) y por su enérgica reivindicación de la
tonalidad frente a los dogmas de la vanguardia europea
de posguerra, sus principales exponentes (algunos de
ellos todavía en activo) han pasado a la categoría de clá-
sicos, y su conocimiento es ineludible para todo aquel
interesado en comprender la evolución de la música en
los últimos cincuenta años. Dedicamos este dosier a
explorar en profundidad, y desde diversos enfoques, una
escuela en sí misma polimórfica que, aunque original-
mente norteamericana, tuvo sus ramificaciones en prácti-
camente todos los países occidentales. Los ensayos de

María Luisa Luceño y Jesús Gonzalo pretenden situar el
movimiento histórica y conceptualmente, y en el caso de
este último, trazar su evolución desde sus orígenes a
nuestros días. Por su parte, Juan Francisco de Dios Her-
nández analiza la impronta que la escuela minimalista ha
dejado en nuestro país, desde la irrupción en 1963 del
Grupo Zaj hasta las músicas recientes de Alberto Iglesias
o Javier Navarrete. Por último, hemos contado con el tes-
timonio en primera persona de un creador, el compositor
y teórico estadounidense Tom Johnson, quien explica en
un revelador ensayo algunos fundamentos de su técnica
compositiva, y a quien desde aquí expresamos nuestro
más sincero agradecimiento por su valiosa y desinteresa-
da contribución.

Dosier coordinado por José Blanco Doel

Ryoji Ikeda, Data.tron (Instalación, 2007)
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sería una tendencia fugaz, pero la recepción positiva del
gran público llevó el minimalismo al ámbito de la mesomú-
sica en la figura de Philip Glass, la otra cara visible de com-
positores pioneros como La Monte Young, Terry Riley o
Steve Reich. Si bien usan la música como modo de expre-
sión personal, su formación académica sustenta esta contra-
corriente, compartiendo líneas de ruptura: la composición
es un accidente del hecho musical y no al revés; la notación
es imposible, pues la reducción del material sonoro busca
solamente el proceso, no el resultado, con acontecimientos
sonoros no siempre controlables. Y eso lleva a una pro-
puesta seria (aun con puestas en escena absurdas), siendo
su génesis de fondo la reacción a complejidades técnicas y
a la insatisfacción emocional suscitada por el atonalismo y
sus extremos como el dodecafonismo, llevando aparejada
una rehabilitación de la consonancia, tonal o modal, simpli-
ficando la armonía. El término minimalista, paradójicamen-
te, no indica mínimos en cuanto al tiempo o al espacio, ni
importancia: de hecho suele ser maximalista en cuanto a
cantidad de intérpretes, tiempo de interpretación, espacio
donde se da (preferencia por espacios abiertos en sus
comienzos) y permutaciones de motivos.

No puede citarse el lugar exacto donde surge el mini-
malismo musical, aunque hay núcleos poblacionales en
EEUU vinculados (San Francisco y Los Ángeles); tampoco
hay un momento fundacional, pero su antesala son los años

entre 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial, fecha alrede-
dor de la cual nace la mayor parte de los minimalistas) y
1965 (fin de la generación beatnik: tras los sucesos de Viet-
nam, el refugio para la población fue la música). Por una
parte, según Ami Baraka en Blues People, el bebop mejoró la
autoestima de los soldados negros que volvían a Estados
Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. El bebop estaba
destinado a la escucha y el modo de vida beat en los 60

La génesis de una contracorriente musical
del siglo XX

E l minimalismo no es un estilo propiamente dicho, y
tampoco una forma compositiva, aunque se asocie
inmediatamente a ambos conceptos. Es una contraco-

rriente: corriente que barre principios preestablecidos por
otras corrientes. Quien fundamenta el concepto por vez pri-
mera es Richard Wollheim en su ensayo “Minimal Art” del
Arts Magazine de enero de 1965 sobre las artes plásticas: la
propuesta de crear la obra de arte con los mínimos elemen-
tos, en referencia a la pintura de Ad Reinhard. También
Adolf Loss habla de “Ornamento y delito”. Todo esto se
transfiere a producciones sonoras de autores americanos y
británicos fundamentalmente. 

La primera obra reconocida como minimalista es de
1958, el Trio for Strings de La Monte Young, pero se suele
mencionar a Michael Nyman como pionero. Pero Nyman no
es el primer compositor de música minimalista; lo que ocu-
rre es que en su Experimental Music: Cage and Beyond es
divulgador del término minimalismo desde la musicología,
siendo composiciones posteriores suyas las que le califican
dudosamente como minimalista. Y esta contracorriente jus-
tifica el socavamiento de los principios musicales conoci-
dos, donde lo acumulativo, que es una realidad omnipre-
sente, aparece como crítica al desbordamiento de informa-
ción, y la restricción sobre mínimos deviene en necesidad.
La indeterminación del proceso de la obra, su duración y
resultado, de tal modo que se limita la música a un mínimo
absoluto sometiendo todo
a pautas repetitivas, es per-
cepción primaria que llega
al gran público, y se rela-
ciona con los suprematistas
rusos de antes de la Prime-
ra Guerra Mundial, es
decir, con Kasimir Male-
vich y con el constructivis-
ta Vladimir Tatlin, así como
con los dadaístas, quienes
buscaban una forma de
expresión que manifiestase
claridad y accesibilidad, y
también con el movimiento
Fluxus, donde se unen dis-
tintas disciplinas artísticas
(teatro, danza, poesía, etc.)
con las que la música se
combina. Young, así, busca
retornar a las fuentes pri-
migenias de poder del
sonido, y lo hará partiendo
de ostinatos evidentes o
patrones melódico-temáti-
cos que lo hacen reconoci-
ble, o de loops o bucles
por superposición y de complejos algoritmos donde se
reflejan esos patrones, buscando texturas. Sus bases episte-
mológicas residen en la naturaleza, la función y las posibili-
dades técnicas del sonido, en el papel del oyente, así como
el potencial de la música como herramienta que incremente
las capacidades auditivas e incluso modifique la conducta
del ser humano. Sin embargo, los críticos acogieron fría-
mente al minimalismo en sus comienzos, pensando que
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Reich de una experimentación sobre el desplazamiento de
fase. Desde planteamientos teóricos muy formales, Reich
afirmaba paradójicamente (y superando a la filosofía), que
no había nada que discutir: la música estaba ahí, surgía y
eso era todo. 

El jazz influyó en el surgimiento del minimalismo, y así
tuvo un atractivo añadido para el gran público, presentán-
dose en locales poco académicos: bares, clubes nocturnos,
domicilios particulares y clubes de aficionados. Y en ese
periodo de 1945 a 1965 se daba en Estados Unidos una
multiplicidad de posibilidades creativas basadas en la
improvisación: jazz, blues, gospel y música country, que
evolucionaron hacia otras formas como el rhythm and
blues, rock´ n roll, soul y funk. Las épocas del jazz y bebop
crecen y se amplían los límites del swing: Dizzy Gillespie,
Charlie Parker, Thelonious Monk, etc. En los 50´, Charlie
Parker se vinculó sin saberlo con el serialismo de Webern
por la vía de La Monte Young, pues éste admiraba a Parker,
y tocó jazz con Eric Dolphy, Ornette Coleman, Bill Higgins
y Don Chery. John Coltrane usaba determinados sonidos
como base de múltiples permutaciones, como cadenzas (en
origen, improvisatorias, y que detienen el tiempo). Todo

esto animó a Young a tocar el
saxo en Sunday Morning
Blues (1965) donde se oye un
colchón armónico inmóvil al
estilo de Miles Davis en su
álbum Kind of blue (1959): su
So, What? es una prolonga-
ción de 9 minutos de un acor-
de de séptima. Esta obra sin
noción de crecimiento, com-
plejo perpetuum mobile de Re
mayor con flexiones a Mi
bemol mayor, será objeto de
imitación por parte de Mingus
y Coltrane, a la manera de
Debussy, Messiaen y Stravins-
ki (de hecho hay fragmentos
de La consagración de la pri-
mavera en Salt Peanuts de
Charlie Parker), y a la inversa,
en la obra de radio-teatro Don
Perlimplin (1962) de Bruno
Maderna, hay un solo de
saxofón en jazz atonal. Philip
Glass también iba a clubes de
jazz y tuvo trato con John Col-
trane, y asistió a un espectá-
culo multimedia de Reich.
Terry Riley en su juventud era
pianista de ragtime. Se rompe
con convencionalismos (el
jazz debe agradar) y Miles
Davis aparecía dándole la
espalda al respetable mientras
actuaba, mientras el bebop se
iba acercando a unos niveles
de disonancia importantes.
Otros nombres minimalistas
dentro del rock y alimentados

con el jazz de Miles Davis fueron: John Abercombrie (1944)
y Jan Hammer (1948). Gunther Schuller afirma que todas las
músicas son iguales en una especie de fraternidad que las
hace complementarse recíprocamente. Pero faltaban nuevas
tipologías de música para triangular este complejo entrama-
do de tendencias musicales.

El mundo de la filosofía se une a otros planteamientos:
la existencia de culturas cuya música tiene rasgos minima-

pretendía liberar al individuo de aspiraciones materiales e
imposiciones externas, y quería acercarlo a civilizaciones de
paz, un concepto de los siglos XVIII y XIX con la literatura
de viajes que idealiza al nativo, e incluso busca paraísos
artificiales, nirvanas. Si pensamos en quiénes fundan el
minimalismo, tenemos primero a La Monte Young, interesa-
do en la escucha; después a Steve Reich, con tendencia al
caos; y por último a Terry Riley, proclive al orden. Así, La
Monte Young, había vivido en una comunidad mormona de
Idaho, escuchando sonidos de la naturaleza e incipientes
sonidos del mundo industrializado; la llegada a Los Angeles
con su familia le permitió conocer otras sonoridades. La
procedencia de Reich se vincula a su formación en Nueva
York y en California: Cornell University, con una tesis sobre
la Filosofía de Wittgenstein y en la Juilliard, en música, inci-
dió en el uso estratégico del sonido. La dualidad filosofía-
minimalismo musical se mantendrá en Gavin Briars y Philip
Glass. La vinculación de los minimalistas con la filosofía va
más allá: Derrida hablaba de un arte “sin economía, sin
reserva, y sin historia, pura presencia, no una representa-
ción, sin ninguna referencia a la dualidad”; Gilles Deleuze
en Diferencia y repetición de 1968, abunda en dicha idea; y
Adorno, en 1956, con su obra
Disonancias. Música de un mun-
do administrado, valora la diso-
nancia, proponiéndose observar
su potencial utópico, ya que así la
música también expresa las con-
tradicciones de la sociedad. Así,
Reich estudia a Webern, quien
mantiene que la música debe
desarrollarse a partir de un único
elemento, y surge por oposición a
la tonalidad, en una vuelta neoto-

nal. Reich observa que, a pesar del dodecafonismo, hay
prevalencia de algunas notas en Webern; entretanto, Reich
es testigo en 1964 del movimiento por la libertad en Berke-
ley, donde había un predicador negro, Brother Walter, que
afirmaba que llovería, y la multitud afirmaba que no iba a
llover. Reich tomó estas palabras como base de un bucle,
que, accidentalmente, se desfasó. Así surge Its gonna rain,
con el poder emocional de la voz que es comienzo para
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listas. A La Monte Young le interesa el teatro No japonés y
también comparte la fascinación de Debussy con el game-
lán de Java y Bali, así como po los intervalos microtonales,
que exigen la repetición de modelos. Otros autores fuera
del minimalismo como Stockhausen (1928-2007) mantienen
esa admiración por el exotismo; véase su Mantra (1970),
reverberación que explora la interválica, así como Morton
Feldman: experimenta con la música india por influencia de
Pandi Pran Nath, cantante clásico del norte de la india, en
su composición Composition
1960 #7, utilizando bordo-
nes. Y el jazzista Dizzie
Gillespie admitía que en su
formación de base europea
había asimilado la tradición
afroamericana, paralela al
gusto de Terry Riley por la
vía del jazz. Y de hecho,
Reich afirma de su música al
aire libre: “Toda música ter-
mina por ser étnica, y todo
compositor es como una
antena que recibe mensajes
de todo el mundo”. Las
repeticiones existen en la
música hindú: en los talas y
ragas de la música religiosa
bhajana y en la africana: los
polirritmos fascinaron a
Reich hasta el punto de via-
jar a Ghana para estudiar
con el maestro Gideon Alor-
woyie el tratado sobre ritmo
africano de A. M Jones. El
resultado es Drumming, y
Music for 18 Musicians.
También le interesaba la
música de Costa de Marfil,
Burkina Fasso, que le per-
mitirá una técnica percusiva
depurada. Glass, compañe-
ro de Reich en la Juillard,
también había estudiado
Filosofía (en Cornell) y ade-
más del jazz estudiaba dis-
cos africanos, y el tratado de
percusión de A. M. Jones.
Pero Glass, en vez de cambios de fase, introdujo un cambio
rítmico constante, sumando o restando notas, al estilo de la
música india. Y en 1969 Glass, a quien no le atraía la van-
guardia europea, y que había sido también alumno de
Nadia Boulanger en París, compone su Music in Fifths, don-
de aparecen dos líneas de música en quintas paralelas
(movimiento prohibido por la armonía tradicional occiden-
tal, pero abundante en sonoridad coral africana). Además
estudió la música india, llegando a trabajar con Ravi Shan-
kar para la banda sonora de una película india, Chapaqqua,
y con otros compositores indios. Y la existencia de patrones
minimalistas en otras músicas cultas hace obligado el ver
algo similar en occidente. Así, podemos considerar el orga-
num medieval de la escuela de Nôtre Dame como un pri-
mer minimalismo, como en el Viderunt Omnes (circa 1180)
de Perotin, todo un ejemplo de stasis, de sensación de
detención en el tiempo que implica la inexistencia de
temas, de direccionalidad, de evolución. Después aparece
el concepto de clímax en el barroco, hasta nuestros días,
exacerbado en el romanticismo, y que determina la estruc-
tura de la forma. Pero también en el Oro del Rin de Wagner,
el acorde inicial de la obertura es una stasis en Mi bemol

mayor que se mantiene durante 4 minutos. Hay situaciones
de inmovilidad similares como en las Gnossiennes de Eric
Satie. El Bolero de Ravel no necesita muchas presentacio-
nes. Pero lo verdaderamente protominimalista es la obra
Vexations (1893) de Eric Satie, pues repite un motivo 840
veces en 18 horas de música. Si en su Tratado de Armonía
Schönberg aceptó una progresiva simplificación del material
musical por la vía de la prohibición de la repetición, la pro-
puesta de Giacinco Scelsi (1956-1988) en su Quatro pezzi su

una nota, indica desde su título clara-
mente sus intenciones de ruptura. Giorgy
Lygeti con Atmospheres (1961), obra
inmortalizada en el filme de Kubrick
2001: A Space Oddisey (1968) y su Musi-
ca Ricercata II (Mesto, rigido e ceremo-
niale) en Eyes wide shut, del mismo direc-
tor, son ejemplos de la consciencia del
cineasta Kubrick sobre el valor de la
música minimalista sobre la tensión fílmi-

ca, que anticipa una complicación en la trama que no se
resuelve, perturbando la percepción temporal de ambas
películas. 

La autorregulación del músico aparece en la obra de
Young X (llamado también Arabic Numeral) to Henry Flynt
(1960), obra minimalista icónica ya, donde la percusión
individual de 600 sartenazos no puede dejar a nadie indife-
rente pasados los 100 primeros, y que da paso a composi-
ciones donde se involucra a más intérpretes en una agrupa-
ción emblemática creada ex profeso: The Theatre of Eternal
Music, fundado en 1935 con The Tortoise, his Dreams and
Journeys (1964), obra larga y ambiciosa de la que el intér-
prete sólo puede llegar a tocar una parte en su vida, pues la
obra está pensada para durar indefinidamente. Este grupo,
dedicado exclusivamente a esta ocurrencia, se implicó en la
percepción del tiempo, la interpretación de la vida y de la
fusión de ambas, pues Young funda la Dream House para
crear estas obras en tiempo real. Es un recinto apropiado
que busca momentos óptimos, fuera del contexto de una
sala de conciertos, donde la excelencia ha de darse en tiem-
po y lugar exacto. Glass en Einstein on the Beach, en cola-
boración con el director teatral Robert Wilson, ofrece una
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ópera sin argumento, donde la emoción es provocada por
mínimos cambios melódicos, armónicos y rítmicos. Riley,
fascinado, entró en contacto con el Theatre of Eternal Music
en 1964 y empezó a trabajar en una obra uniendo bordones
estáticos y bucles, dando la impresión de estabilidad y de
movimiento, de tal modo que obtuvo un total de 53 moti-
vos, desembocando en In C, una obra de gran tensión esté-
tica. Después del estreno en 1964, el crítico Alfred Frankes-
tein, del San Francisco Chronical, describe la obra: “Apare-

cen y se disuelven en la infinitud varios clímax de gran
sonoridad… a veces sientes que no has hecho en tu vida
más que escuchar esta música”. Las realidades psicoacústi-
cas remiten a una cuestión interesante: la modificación de
la conducta de los participantes del hecho musical a través
del control de las vibraciones. Young estaba convencido de
algo sobre lo que todavía no había evidencia científica: el
efecto de determinadas frecuencias sobre el cuerpo huma-
no para la alteración de la conciencia. La claridad en la per-
cepción de procesos aditivos se considera esencial en la
percepción del tiempo, que avanza o se detiene. Steve
Reich, en Music for Pieces of Wood y Clapping music, pre-
senta deslizamientos de fase en bucles, en una estética que

define en 1968 como “Music as a gradual process”. Además,
se destacan esquemas y patrones en Music for 18 musicians
(1976) de Reich, donde aparece claramente una serie de 11
acordes. Se buscan también efectos psicoacústicos del tipo
apantallamiento como en Music in similar motion, y Music
in contrary motion (1969) de Glass. Se percibe la globali-
dad del espectro sonoro en un tiempo dado (La Monte
Young se refiere a música vertical: oír la mayor cantidad de
frecuencias posibles), y la percepción matérica del sonido

pasa a tener importancia,
como en las obras de Reich,
donde se focaliza la atención
en la tímbrica (madera, metal,
cuerda), más que en otros
parámetros.

Kyle Galan habla de nue-
ve características que hacen
reconocible el minimalismo: la
armonía estática, directa o
retrógrada; la repetición de
motivos; procesos algorítmi-
cos de fondo; un ritmo estáti-
co, mecánico o con pequeñas
duraciones temporales; la ins-
trumentación estática: super-
posición de melodías; tonos
puros, temperaciones justas, y
melodías simples centradas en
la voz, rítmica y repetitiva.
Son negociables los números
de repeticiones, pero son
innegociables las frecuencias,
los pulsos que articulan la
mayor parte de las obras en
latidos firmes, y en ocasiones,
el proveedor, marca y modelo
de un instrumento de percu-

sión y posteriores manipulaciones para lograr el efecto acús-
tico exacto que busca el compositor, por ejemplo en Music
for pieces of wood de Steve Reich. Desde una perspectiva
revisionista se socavan los cimientos del sistema musical, y
el minimalismo es una contracorriente con multiplicidad de
constantes lúdicas, sensoriales y vivenciales donde composi-
ción y ejecución se desdibujan. La neurociencia cobra prota-
gonismo, pues la música repetitiva lleva a un éxtasis hipnóti-
co-religioso, a un nirvana que enlaza con la regresión psico-
lógica. Así, se hace sentir y pensar al mismo tiempo a intér-
prete y público, replanteando lo que es en sí la escucha
musical: jugar con la percepción al límite, creando continui-
dad donde hay cortes y cortando la continuidad.

A     
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da del minimalismo a España. Tomás Marco (1942), por
ejemplo, define el minimalismo desde la simplicidad de
recursos como esencia de la música contemporánea euro-
pea y lejos, por tanto, del recurso de la repetición aplicado
por las corrientes americanas. Esta idea es común a uno de
los protagonistas esenciales de esta aventura musical: Llo-
renç Barber (1948). El compositor valenciano afirma que
España no ha sido un lugar fácil para el estilo repetitivo,
tendiendo de forma natural a un minimalismo preferente-
mente poético y sencillo, basado más en las improvisacio-
nes y la profundidad del simple gesto que en los grandes
espectáculos. Este concepto es aplicable a todos los géne-
ros en los que encontramos rasgos minimalistas, desde la
performance a la música electrónica pasando por el cine.
Tanto Marco como Barber consideran que la deriva comer-
cial del minimalismo americano fue negativa y alejada del
espíritu creativo europeo e hispano. Si entendiéramos el
minimalismo como una tendencia repetitiva y formal, no

cabría hablar con propiedad de la influencia de dicha
corriente en España, más allá de puntuales excepciones. Es
por ello que Barber utiliza términos como “minimalismos” o
“sensibilidades minimalistas”, dejando claro que “…el mini-
malismo en España es una sensibilidad que flota en el
ambiente sin llegar a cuajar…”1.

Elogio de la poquedad 

El minimalismo norteamericano se posicionó como una
respuesta ante el alejamiento deliberado del público perpe-
trado por las corrientes musicales de la postvanguardia. Esta

76

M inimalismos? ¿En España? Pese a que la musicografía
no se ha dedicado en exceso al minimalismo por
consideraciones de calidad, cualidad e idoneidad 

—todas ellas discutibles—, las referencias a esta corriente
estética en nuestro país pecan de difusas, anecdóticas y
escasas, muy escasas. En las siguientes líneas nos propone-
mos trazar el qué, cómo, cuándo y por qué de una corriente
artística cuyo nivel de impacto sobre el público y el reperto-
rio ha sido mucho mayor que aquello que la propia estética
ha sido capaz de definir.

¿Minimalismos?

Aún a riesgo de ser redundantes, convendría delimitar
nuestro objeto de estudio en este artículo. La perspectiva
histórica, siempre tan tramposa y sorpresiva, nos ha obliga-
do a ser cautos en nuestras consideraciones sobre lo penúl-
timo. El juicio personal y emotivo nos puede jugar una mala
pasada cuando hablamos de un tiempo cercano y al que
apenas podemos calificar como histórico. Es por ello que
siempre será un ejercicio sumamente divertido para los
melómanos acudir a las invectivas y acusaciones brutales
contra compositores y obras por parte de los críticos inme-
diatos. En el caso del minimalismo, cuyos límites históricos
son difusos y sus precedentes y consecuentes aún más, nos
encontramos con un problema añadido, pues se trata de
una corriente importada de los Estados Unidos y, por tanto,
proveniente de un país al que solemos conside-
rar como de segunda división en esto de la tras-
cendencia artística. 

En efecto, el minimalismo apareció envuelto
en un proceso de propuesta y respuesta a los
aldabonazos de la postvanguardia europea de la
década de 1950. Ya en su país de origen, el
minimalismo se desarrolló sin una línea definida.
El concepto original, rescatado de la arquitectura
racionalista y funcional, asumía la desnudez y el
regreso a estructuras sencillas como garante de
un nuevo horizonte estético. Pero aquel mismo
proceso aplicado al campo musical corría el peli-
gro de generar una cierta confusión. Bajo aque-
llos supuestos cabría incluir como minimalistas
obras cuyo concepto se basaría en la austeridad
de materiales y recursos, pero que nos confundi-
rían de aquello que comúnmente hemos dado
en llamar minimalismo. Cuando esta corriente
penetró en la trascendente impermeabilidad de
la música europea lo hizo con componentes
nuevos y con un trasfondo general diferente.
Superada la inercia anglosajona de los primeros tiempos, el
minimalismo europeo se llenó pronto de contenidos menos
previsibles, en los cuales el transcurso de acontecimientos
se producía de forma más rápida, empapándose de la tradi-
ción del arte europeo. Aquel minimalismo, y español en
nuestro caso, se enquistó entre la performance y el happe-
ning, ganando con ello un color diferente al tiempo que
inició una deriva hacia terrenos menos populares que su
homólogo americano.

Algunos de los protagonistas del despertar musical
español a las vanguardias en la década de 1960 han tratado
de definir desde dentro de qué manera se produjo la llega-

Minimalismos en España

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

Juan Francisco de Dios Hernández

La irrupción de Zaj en 1963 abrió las puertas de
un camino en el que la sencillez en los
materiales generaba reacciones más fructíferas
que los artificios de escuela

LLORENÇ BARBER
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idea sería fácilmente extrapolable a la España de la década
de 1960, pero la excepcionalidad de la música en nuestro
país generó una serie de condicionantes añadidos. La cultu-
ra oficialista, que comenzaba a generar pequeños resquicios
a una partida de jóvenes artistas inofensivos en sus extrañas
locuras, incrementó con su excepcionalidad el grado de
violencia con la que se desataron las vanguardias. La movi-
lización estética en las tres décadas siguientes justificó por
qué España fue capaz de identificar el país con Joan Miró
antes que con Julio Romero de Torres. En esa auténtica
revolución estética se producen movimientos ambivalentes,
giros inesperados y convivencias imposibles que hacen del
período que va desde 1960 a 1990 un tiempo tan singular
como apasionante para el melómano. En el caso musical,
estas circunstancias provocaron un cierto fracaso del seria-
lismo integral y una querencia hacia las corrientes aleatorias
y el happening, conviviendo e incluso aportando materiales
polivalentes a ambas líneas estéticas.

La irrupción de Zaj en 1963 abrió las puertas de un
camino en el que la sencillez en los materiales generaba
reacciones más fructíferas que los artificios de escuela. En
origen, el Zaj de Juan Hidalgo (1927), Walter Marchetti
(1931-2015) y Ramón Barce (1928-2008) preconizaba la 
creación de espacios musicales no necesariamente sonoros
basándose en conceptos cercanos a las doctrincas de John
Cage (1912-1992) que insistían en la sencillez de medios y
en la práctica ausencia de dobles intenciones reales o figu-
radas. Es por ello que Tomás Marco reclama una vía mini-
malista mayoritaria en España más cercana a la sencillez y a
la poquedad que al repetitivismo. Esta tendencia chocaba

de plano con una inercia creativa ancestral que entendía
que en la tragedia de la escucha radicaba parte de la esen-
cialidad del ser humano respecto del arte. “En música, el
minimalismo fue una clara opción frente al serialismo y una
investigación sobre el tiempo”2, afirma Tomás Marco. Es por
ello que compositores como Ramón Barce o el propio Mar-
co puedan ser reclamados, si no como minimalistas, sí
como precursores del trabajo o la sensibilidad minimalista
en sentido literal. Refiriéndose a Barce, Barber afirma:“Des-
de mi punto de vista, esa Armonía de Niveles es paralela al
minimalismo que yo estaba intentando practicar. Ambos
organizábamos el material sonoro con el mismo sentido
estético, de reducción, eufonía y sencillez”3. Dentro de esa
sensibilidad minimalista podríamos incluir a buena parte de
los creadores españoles del momento, pero quizá con ello
en lugar de aclarar conceptos los estaríamos complicando.

Sin perder de vista el concepto de la sencillez como
garante de una nueva tendencia, la influencia más de Zaj y
Fluxus que de las corrientes norteamericanas, definirá un
camino por el que transitarán de forma intuitiva composito-
res como Llorenç Barber o Eduardo Polonio. Nos cuenta
Barber que “de 1969 a 1973 yo estaba inventándome a mí
mismo, y cuando me lanzo a actuar y a crear me sitúo en el
paradigma siguiente, el de los primeros minimalistas”4. No
es por lo tanto una generación de compositores por imita-
ción sino por intuición y marcados por la necesidad de bus-

car resquicios desde
los cuales hacer sonar
sus propuestas de
una forma diferente. 

Sin duda alguna
el punto de inflexión
en la historia de los
minimalismos en
España está en el
Encuentro de Pam-
plona de 1972, al que
se calificó con poste-
rioridad como el “fin

de fiesta del arte de experimental”. Luis de Pablo (1930),
José Luis Alexanco (1942) y el apoyo económico de la fami-
lia Huarte generaron uno de los eventos más singulares y
trascendentes de la contemporaneidad estética española.
Cierto es que el ensimismamiento creativo del momento
constató un fracaso anunciado del Encuentro como motor
de cambios o creador de vías. Quizá fuese el universo mini-
malista uno de los pocos beneficiarios de aquella fiesta
experimental. La presencia de John Cage fue fundamental
para enfocar los caminos de varios creadores de la genera-
ción de los nacidos en la década de 1940, así como el traba-
jo organizador y sonoro de Alea y, definitivamente, la inter-
pretación de Drumming (1971), de Steve Reich (1936) que
abrió las puertas de aquel sonido diferente y oxigenante en
España. Pamplona fue un punto sin retorno no tanto para
los que ya eran como para los que iban a ser y finalmente
vieron un camino lejos de la institucionalidad ya fuese fran-
quista o democrática. Y es que algo comenzaba a cambiar. 

De cualquier modo, la singularidad estética de nuestro
país es algo endémico. En el umbral de la década de 1970
el compositor catalán Leonardo Balada encontró en el pre-
texto melódico un recurso desde el que elaborar un estilo
profundamente personal. Balada no fue ajeno al minimalis-
mo que se producía en el su país de residencia de modo
que nos dejó alguna obra de tintes minimalistas como la
pianística Persistencies (1978). Incluso habiendo sido creada
en Estados Unidos como obra obligada para un concurso
de piano y por tanto para un público de aquel país, Balada
replanteó el minimalismo dirigiéndolo más a las sonorida-
des que a la repetición idiomática. 

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

Polonio fue capaz de
generar un universo sonoro
personal desde la suma de
acontecimientos sencillos y
en ocasiones repetitivos
pero en continua
transformación

EDUARDO POLONIO
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Despertar minimal 

Si bien para tener noticias del minimalismo
repetitivo y tímbrico aún nos faltaba un prota-
gonista nuclear, la sencillez y la sensibilidad
sonora de la poética del gesto ya comenzaba a
definirse a fines de la década de 1960 en la
obra de Barber y Polonio. Eduardo Polonio
(1941) había vinculado todo su potencial crea-
tivo a la música electrónica. Las intuiciones del
primer Polonio tienen mucho que ver con la
precariedad de materiales, carencias técnicas
que transformó en sencillez y habitabilidad
para unas músicas que se armaban por adición.
Desde Para una pequeña margarita ronca
(1969) a El reclinatorio en el tejado de la lejana
abadía (1971), Polonio fue capaz de generar
un universo sonoro personal desde la suma de
acontecimientos sencillos y en ocasiones repe-
titivos pero en continua transformación. Esta-
mos ante una vía del minimalismo procesual y
cambiante que unifica las tendencias europeas
con los idearios norteamericanos, siempre des-
de el encuentro, no de la imitación. España se
convirtió en terreno abonado para un tipo de
Minimalismo de calidad extraordinaria por su
mestizaje, ya que fue capaz de unir campos
refractarios y planteamientos estéticos imposi-
bles en obras de inusitada belleza.

La segunda mitad de la década de 1970 un
nuevo sonido minimalista irrumpe con fuerza
en España de la mano de la improvisación. La
influencia del happening relanza el minimalis-
mo español hacia la performance y los veri-
cuetos improvisatorios. Aquellas líneas de tra-
bajo comienzan a gestarse con la colaboración
del público, generando un punto de encuentro
entre creador e intérprete que destaca por su
novedad. Actum (1973) y el Taller de Música
Mundana (1978), tras los cuales aparece
impertérrito Llorenç Barber comienzan a generar unos espa-
cios por el que transitan creadores y vagamundos sonoros
que miran de cara al público utilizando lenguajes levemente
repetitivos basados en la sencillez y la poética de lo natural.
Es en este punto cuando aparece el tercer pilar del minima-
lismo en España, Carles Santos (1940). Pianista de reconoci-
do prestigio, había acudido por primera vez a Nueva York
en 1968 con una beca de la Fundación March y allí asimiló
los conceptos de la performance de John Cage, cruzando su
caminos con La Monte Young, Steve Reich, Terry Riley y
Philip Glass. Sus estancias en la gran manzana fueron cada
vez más activas y dictaminarán su transito de intérprete a
creador puro. Es Santos el principal valedor del estilo repe-
titivo en España, si bien él mismo no lo ejerció de forma
unívoca, sino que supo adaptar su trabajo a otros derrote-
ros. La relación entre Santos y Barber comienza a abrir nue-
vas vías de influencia en las que las técnicas improvisatorias
penetran como un cuchillo caliente en la mantequilla. Las
sensibilidades minimalistas se dan la mano con la improvi-
sación dentro de performance post-Zaj definiendo un estilo
muy genuino, incluso original, por lo alejado de los mode-
los anglosajones. El sentimiento minimalista español es ya
una realidad alternativa que sufrirá para ser visible durante
lustros.

Comunicación y pretextos en el filo

Los años 80 provocaron una explosión desordenada de
acontecimientos ante los cuales poner orden da, al mismo

tiempo, miedo y pere-
za. Las confluencias
entre estéticas aparen-
temente inconexas o la
experimentación pseu-
dointelectual con aspi-
ración comercial aleja-
ron a los minimalistas
étnicos y poéticos de
los escolásticos y “clási-

cos”. En el minimalismo norteamericano de aquella década
se podía constatar que la corriente estática se había tragado
literalmente a la procesual entrando en una deriva, intere-
sante de por sí, hacia lo comercial. Los compositores naci-
dos alrededor de 1950 provenían de un universo más orde-
nado, más delimitado, más “normal”. Los resquicios para
hacer música era cada vez más pequeños. Copado el hemi-
ciclo por los músicos oficialistas (casi los mismos que déca-
das atrás), los músicos vanguardistas (estructuralistas y per-
sonales) y los alternativos (donde cabría incluir a los mini-
malistas anteriores), reinventarse se convirtió en una necesi-
dad y el público, que demandaba mayores dosis de calidad
pero sin caer en las fauces de la trascendencia estética, bus-
caba lugares para acomodar su ansia musical. Es el momen-
to en el que una generación abanderada por Alberto Igle-
sias (1955) y Javier Navarrete (1956) comenzó a trabajar
sobre soportes minimalistas más escolásticos y repetitivos,
de mayor densidad sonora y del universo de la performan-
ce, la improvisación y la colaboración. Ambos se encontra-
ron en Barcelona, compartieron el magisterio de Gabriel
Brnçic (1942) y formaron un dúo de electrónica que marcó
una pauta de trabajo entre 1981 y 1986. El dúo Iglesias-
Navarrete había generado por fin un minimalismo español
avant la lettre, que seguía el hilo conductor norteamerica-
no. Posteriormente, el trabajo sobre masas orquestales, el
uso brillante de la electrónica para generar espacios sidera-
les y el salto hacia una música centrada en la importancia
del trazo les conducirá casi por decantación hacia el univer-
so cinematográfico. 

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

Santos es el principal valedor del estilo
repetitivo en España, si bien él mismo
no lo ejerció de forma unívoca, sino
que supo adaptar su trabajo a otros
derroteros

CARLES SANTOS
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¿Por qué no hemos escuchado
más estas músicas? En realidad sí
que las hemos escuchado, de
hecho es uno de nuestros activos
musicales más internacionales, pero
es cierto que, fruto de varios facto-
res singulares, tuvieron que derivar
a otros formatos, concretamente al
cinematográfico. Las líneas de deci-
sión cultural en la primera demo-
cracia habían puesto a grandes cre-
adores al frente de las instituciones
provocando con ello la instituciona-
lización de la vanguardia estética,
algo que aún siendo deseable en
un momento, provocó el abandono
de otras líneas más allá o más acá. Las dificultades para
estrenar fueron casi insalvables para quienes no cumplían
con unos estándares creativos concretos, provocando la
afortunada paradoja de que grandes creadores optasen por
reinventarse y desarrollarse en un entorno aledaño como el
cine (Iglesias o Navarrete), en el desarrollo de nuevas ideas
que completaban la coherencia de un pensamiento estético
sin quemar lo anterior (Barber) o la permanencia como
garante de imperturbabilidad (Polonio).

Cuando el minimalismo norteamericano comenzó su
deriva hacia los mercados más comerciales, se abrió un
camino tan fructífero como minoritario en el terreno hispa-
no. La Orquesta de las Nubes o el guitarrista Suso Saiz
(1957) fueron las figuras más reseñables de una música que
vivía a medio camino entre el minimalismo repetitivo y lo
que se dio en llamar New Age. No hemos de olvidar que
estamos hablando de una década, la de 1980, en la que las
confluencias entre estilos y estéticas generó experiencias
sonoras que posteriormente no se han reeditado. 

Sensibilidades minimalistas hoy

Los agoreros de la estética suelen marcar con letras de
oro la máxima de que los estilos de moda mueren con
dicha moda. Cierto o no y considerando el carácter pendu-
lar de las grandes tendencias estéticas, ha sido precisamente
con el minimalismo donde este juicio se ha desvirtuado. Sea
cual sea la razón primordial: gusto del público, transforma-
ción y supervivencia en los grandes géneros, tránsito hacia

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

universos más popu-
lares y comerciales…
el minimalismo ha
sabido sobrevivir a
su propio sino. En el
caso español la natu-
ral evolución ha pro-
ducido grandes
hallazgos sonoros de
las últimas décadas.
Los recorridos de
Alberto Iglesias o
Javier Navarrete son
bien conocidos, pero
igualmente hemos
asistido a la consa-
gración internacional
como tótem polifacé-
tico de Carles Santos.
Cada propuesta del
compositor valencia-
no es saludada como
un evento de entidad
internacional, algo

semejante a lo acontecido con
Eduardo Polonio, que ha logrado
conformar un catálogo en el que
su minimalismo personal ha
dejado atrás las etiquetas. Quizá
los conciertos de ciudades de
Llorenç Barber sea una de las
grandes aportaciones musicales
de nuestro reciente siglo XXI. Sin
alejarse un ápice de la solidez y
la coherencia estética, Barber
reúne en sus conciertos todos los
elementos trascedentes y comu-
nicativos definitorios del un
curioso pero imprescindible
minimalismo español que por

momentos se transforma en perfume minimal. Inclasificable
en su divergencia, el minimalismo español titubeó, se mez-
cló y se reconstruyó generando una corriente estética singu-
lar e identificable que merece una mayor atención y una
mejor suerte.

NOTAS: 

1 Barber, Llorenç, El placer de la escucha, Ardora exprés,
Madrid 2003, pág. 21.

2 Marco, Tomás, Pensamiento musical y siglo XX, Fundación
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El minimalismo ha sabido sobrevivir a su
propio sino. En el caso español la natural
evolución ha producido grandes
hallazgos sonoros de las últimas décadas.
Los recorridos de Alberto Iglesias o Javier
Navarrete son bien conocidos, pero
igualmente hemos asistido a la
consagración internacional como tótem
polifacético de Carles Santos

ALBERTO IGLESIAS
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Hasta hace unos días, se podía escuchar una campaña
publicitaria hecha musicalmente con marimbas en una
serie de patrones rítmicos que llevan el sello inconfun-

dible de Steve Reich. Ese es el nivel de absorción social al
que ha llegado esta música, el género contemporáneo de
mayor éxito, si por éxito entendemos el más popular. Su
influencia se extiende mundialmente al resto de estilos y a la
música para cine. Habría que empezar diciendo que el Mini-
malismo, término recogido por Michael Nyman en su libro
de 1974 “Experimental Music. Cage and beyond”, no parece
ser hoy el más apropiado, y si convenimos en aceptarlo nos
serviría para un periodo más breve de lo que se pueda pen-
sar. Además, no se trata de un movimiento colectivo con
manifiesto fundacional, sino más bien de expresiones perso-
nalistas que coinciden en el tiempo y en un concepto de
arte, ya avanzado por John Cage, no basado en el objeto
sino en el proceso. De ahí que lo adecuado sería llamarla
“continuous music” o “música repetitiva”. 

Nos encontramos en EEUU, a finales de los años cin-
cuenta del pasado siglo. En Europa los laboratorios de
música electroacústica confeccionan obras de gran enverga-
dura para el serialismo integral. Mientras la Guerra Fría
extiende su sombra, escritores viajeros como los beats o los
pintores del expresionismo abstracto ya alcanzaron la cima.
John Cage hace de su música una actitud de no injerencia,
en contraste con la acusada personalidad de autor que rige
la creación de Pierre Boulez. Con ello estimula manifesta-
ciones artísticas englobadas en el “arte de acción”. Henry
Cowell, Harry Partch y Morton Feldman conviven con una
generación nacida en los años treinta, la de La Monte
Young, Terry Riley, Steve Reich o Robert Ashley, que segui-
rán apostando, como sus predecesores, por alejarse del aca-
demicismo y decantarse por formas sencillas mediante la
repetición de unidades. Se trata del Minimalismo, y sus pri-
meros conciertos tienen lugar en salas de arte, rodeados de
artistas Fluxus como Nam Jun Paik, de la pintura como Sol
Lewitt o la escultura como Richard Serra. Dejado atrás el
expresionismo abstracto, es el pop art y su incorporación
de modelos estándares (Andy Warhol) y de códigos (Roy
Lichtenstein) el terreno plástico más cercano al sentir de
una sociedad de consumo y de la información post-indus-
trial. Entre el puntillismo de Lichtenstein y las precisas cur-
vas de Bridget Riley, la música se aleja de la rigidez y del
control excesivo sobre las notas (la partitura como objeto
de arte) para asumir métodos de creación basados en pro-
cesos y estructuras básicas: pasar de la complejidad a la
sencillez, de lo rígido a lo fluido.

Por tanto, el Minimalismo adopta:
Criterios reductivos de los valores y del material usado 
Procesos de repetición de la actividad
Patrones armónicos modales y diatónicos (heterofónicos)
Movimiento continuo de percepción estática
Suceso como espectáculo: representación

Phasing-desfase

Al principio todo fue intuición. París 1962; durante el
servicio militar Terry Riley trabaja como asistente de mez-
clas en una sesión de grabación del trompetista Chet Baker
en la que descubre la combinación en bucles que podía
hacer de las improvisaciones del grupo. Avancemos hacia
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San Francisco, verano de 1964; Riley conoce a Steve Reich,
que había salido de Nueva York en un viaje iniciático.
Coinciden en el Tape Music Center creado por Morton
Subotnick, lugar en donde se construyó el sintetizador ana-
lógico Buchla. Un año antes, Riley había conseguido
ensamblar “tape loops” de fragmentos vocales en Music for
the gift. Ese trabajo en desfase sobre cintas ya había sido
teorizado por Cage en 1957 en el ensayo “Experimental
Music”, donde apuntaba que reproducir cintas con idéntico
contenido al mismo tiempo produciría un desfase debido a
que la sincronización perfecta era imposible. Riley se dio
cuenta de que esto generaba problemas que había que
notar en la partitura. 

Así nació en noviembre de 1964 In C, como solución
práctica. 53 unidades melódicas se repiten en contrapuntos
indeterminados cuando los intérpretes se suceden subiendo
en cada caso un intervalo de tiempo. Riley pensó que este
esquema daría como resultado interesantes e innumerables
combinaciones polifónicas. Reich estuvo presente en el
estreno de esta obra, causándole tal impacto que se ofreció
para que su ensemble de improvisadores aportara ideas
durante los ensayos antes del estreno, participando en los
arreglos. Pero a la pregunta de quién llegó primero al pha-
sing tras la publicación de It’s gonna rain, fechada en enero
del siguiente año en San Francisco, Riley responde: “Lo que
Steve hizo, porque él es muy metódico y limpio en su tra-
bajo, fue hacer el desfase gradual y extraer un proceso de
ello. Su contribución fue aclarar y construir un método”. 

En los años siguientes Reich daría una dimensión mayor
al trasladar la idea a un instrumento, Piano Phase (67) y
también al espacio. Pendulum Music (1968) fue una instala-
ción sonora hecha con una serie de micrófonos colgantes
que, en su balanceo a distintas velocidades, se acoplaban
sobre amplificadores. Robert Ashely, más introspectivo en
su automatismo verbal, compuso la obsesiva y subyugante
She was a visitor (67), mientras que Alvin Lucier, en la seña-
lada I`m sitting in a room (69), proponía la desfiguración
paulatina de un mensaje por la emisión repetida y acumula-
da de sus reverberancias. La voz en desfase había adquirido
corporeidad.

El máximo del mínimo, Steve Reich

La regularidad aplicada en Drumming (1971) deja atrás
el simbolismo austero de las piezas para cinta en favor de
un sonido más orgánico. Basado en secuencias repetitivas,
hecho con percusiones pequeñas (panderetas percutidas
con mazas, maracas y palmas que luego sugieren Clapping
Music) e influido por la música africana (Ghana), el discur-
so aquí se ha hecho colectivo. Al ser realizado por discipli-
nadísimos ejecutantes, el virtuosismo “social” nos lleva a
una especie de ritual conectado con el gamelán balinés. 

Movimiento horizontal, Música para 18 músicos
La falta de jerarquía entre sonidos permitió a Reich acer-

carse a músicas no occidentales que él como nadie supo
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La sonrisa de John Cage 

“Yo lo introduje, Steve le puso el sello”
(Terry Riley)

Jesús Gonzalo
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ensamblar en esta obra maestra que pone fin al minimalis-
mo. “Entiendo que se me vincule con él debido a algunas
de mis primeras obras, hasta Drumming más o menos. Pero
después de Music for 18 musicians (1976) he seguido otro
camino en el que utilizo un nuevo tipo de orquesta de
cámara con voces (4 femeninas), instrumentos de viento (2
clarinetes), percusión (marimba, xilófono, vibráfono, mara-
cas) y cuerda (violín y chelo), además de 4 pianos y
muchos cambios de armonía”. La disposición en escenario
del conjunto instrumental implica una distribución simétrica
y también sistémica o por familias. El fluir hacia adelante
sin direccionalidad se abre con Pulse, desde ese momento
todo el resorte orgánico se mueve, avanza y respira progre-
sivamente, intercambiando una articulación contrapuntística
de imaginativos cruces y unísonos (la respiración entrecor-
tada de voces con clarinetes y cuerdas). Es la obra más
gozosa y opulenta de Reich, eje creativo sobre el que giran
Music for mallet instruments voices and organ (74), Music
for a Large Ensemble (80) o Desert Music (85). 

Oración y ritmo, Tehillim
“En el origen de la música está la religión”. El engranaje

regular en planos y gamas de timbres que veíamos en Drum-
ming se sugieren al inicio de Tehillim (1981). La religión y
hechos históricos relacionados con el judaísmo se inician en
esta obra (a excepción de la voz de un predicador en It`s
gonna rain, en alusión al Diluvio Universal) y se diseminan
como temática a lo largo de su carrera (You are, de 2005,
sería hija de ésta). Tras una serie de estancias en Israel duran-
te los años setenta, Reich se reencuentra con la lengua
hebrea y las Sagradas Escrituras. Guiado por el texto (Tehi-
llim en hebreo significa Libro de los Salmos), Reich profundi-
za en la tradición de la salmodia buscando distintas asocia-
ciones entre ritmo, lengua y canto. En cuatro movimientos, la
combinación de texto cantado (de nuevo voces femeninas) y
un tejido melódico-rítmico ya consolidado (Music for mallet
instruments, voices and organ) da impulso cromático a un
sonido que disfruta también de cierto arcaicismo.

El tren de la vida, Different Trains
“Different Trains es al mismo tiempo una peripecia de

mi niñez y una evocación de la deportación de judíos en
trenes nazis”. Pieza escrita para el cuarteto Kronos y cinta
magnetofónica, por su singular naturaleza electroacústica,
por su disposición en tres actos, por su implicación auto-

biográfica y por su original plan-
teamiento de intersección de testi-
monios e instrumentos, Different
Trains es una obra mayor del últi-
mo siglo. Escrito en 1988, este
cuarteto da un paso más en la uti-
lización de material documental,
pero sobre todo resalta el uso de
una respiración musical que fun-
de voces, sonidos concretos e ins-
trumentos de cuerda, “imitando
literalmente la melodía del habla”.

“From New York to Los Ange-
les”, se repite una y otra vez
como un eco cantarín. “From
New York to Los Angeles”…
anuncia Lawrence Davis, el revi-
sor del tren que hacía ese trayecto
entre 1939 y 1942 y a quien Reich
pudo grabar con ochenta años
para dar veracidad a la recreación
documental. Los acentos huma-
nos y los paisajes a través de la
ventanilla alimentan la imagina-
ción de un niño. Él es ese niño
judío que viaja para encontrarse

con sus padres separados de costa a costa. Iba acompañado
de Virginia, su institutriz, cuya voz también queda registra-
da ya de anciana. Empujados por la velocidad del tren, Mr.
Davis señala el año: “Nineteen thirty nine”. Hay una intensi-
dad positiva en America Before the War, la primera de las
tres partes. El sonido de sirenas es subrayado por el violon-
chelo, el ritmo trepidante del tren se refuerza con los violi-
nes mientras los mensajes anuncian la siguiente parada:
“Nineteen forty”. De repente, el tren parece haber tomado
un destino más sombrío. El ritmo se hace más lento, las ale-
gres sirenas del tren alargan su aullido penetrando en un
contexto amenazador. Empieza Europe During the War. 

Son trenes diferentes los que llevan la imaginación de
un niño de la infancia al Holocausto, de la paz a la guerra,
de América a Europa, son trenes muy diferentes. La tragedia
se cierne entre los pasajeros hacinados en esos trenes.
Rachella, Paul y Rachel son testigos que prestan su voz. En
la tercera y última sección se recupera el tono animado y
positivo de la primera. El final de la guerra reconcilia a
europeos y americanos en After the War. Virginia dice aho-
ra: “One of the fastest trains”. Mr Davis contesta: “but today,
they`re all gone”. La imaginación sobrevive a la memoria.
“Ahora no puedo dejar de pensar que, en esa época, en
Europa, yo iría en otro tipo de trenes”. 

Mantras y happening

La propuesta de La Monte Young de un sonido meditati-
vo y sensorialmente conectado con la idea de infinito resul-
ta más evidente en autores como Riley, Oliveros o Palestine.
Son músicos con mayor autonomía sobre el escenario. Su
discurso atribuye al compositor ser intérprete y gurú al mis-
mo tiempo, que sus instrumentos procedan de India, sean
adaptados electrónicamente o se sirvan del espacio. El con-
cepto room de John Cage es un laboratorio doméstico de
creación y expresión. La repetición servirá de elevación
espiritual como en los mantras, impulsando el diálogo con
uno mismo y con el otro, sin precisar reglas escritas.

Su etapa formativa recuerda a la de Cage en unos pri-
meros pasos en los que se declara admirador de Anton
Webern (escuela dodecafónica) y pasa por el magisterio de
Stockhausen en Darmstadt. La relevancia de La Monte
Young (Idaho, 1935) ha quedado algo diluida. Se le percibe

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

STEVE REICH

Ti
m

 M
or

oz
zo

323-Dosier.qxp_Dosier  24/10/16  22:10  Página 81



82

más como instigador que como creador. En cambio, sus
postulados sobre duraciones, la inmersión en la música de
la India y su percepción del espacio-tiempo han sido deter-
minantes. Como compositor es coherente con la idea del
fluir perpetuo, ya que The Well-Tuned-Piano sigue inacaba-
da. Young, como Riley, fue alumno del maestro Pandit Pran
Nath y tocó en su grupo, la tampura precisamente, el instru-
mento de sonido circular. La improvisación es un elemento
importante en estos autores. Lo es también para Terry Riley
(California, 1935) que, abandonada la experimentación y el
frío esquematismo de piezas como In C, se sumerge en la
exuberancia hipnótica de las ragas indias y en los primeros
sintetizadores para alumbrar una serie que comienza con la
magnética A Rainbow in a Curve Air (1969), estallido de
color y movimiento radial que descubre vías de expresión
al rock planeador de Tangerine Dream, al ambient de Brian
Eno y al pop electrónico de Kraftwerk. Esta serie oriental
llega hasta Songs of the Ten voices of the Two Prophets
(1983), donde entona cantos de raga. Colaboró con el Kro-
nos Quartet en los ochenta (Cadenza on the Night Plain y
Salome Dances) y demostró sus facultades pianísticas y
como improvisador en un apasionante cóctel de estilos
desarrollados desde el jazz y esquemas repetitivos en Lis-
bon Concert (1995). 

Dicen que ella estuvo incluso antes que Riley. Pauline
Oliveros (Huston, 1932) formó parte del San Francisco Tape
Music Center. El centro de atención para ella es el sonido y
por ello maneja una serie de recursos: improvisación, mani-
pulación o conversión de instrumentos acústicos y uso del
espacio como “actor”. El eclecticismo y la acción han sido
claves en su trayectoria desde principios de los 60 (Pieces for
wind octet and cash register). Pero si algo le caracteriza es la
respiración profunda (deep listening) de su acordeón, elec-
trónicamente tratado en The root of the moment (1988).
Arnold Dreyblatt (Nueva York, 1953) colaboró con Oliveros
y creó un sonido alrededor de los efectos de la vibración,
aplicando técnicas para percutir las cuerdas en lo que llamó
Orchestra of Excited Strings en Propellers in love (1986).
Dreyblatt trabaja los timbres y los armónicos mediante un
proceso de “excitación” tímbrica y textural enérgica e íntima
de los instrumentos (contrabajos, pianos, violines y percu-
siones). Cuando interpretación conlleva actuación, la repre-
sentación del sonido cambia. Los recitales de piano de Char-
lemagne Palestine (Nueva York, 1947) comienzan con una
ceremonia (Cecil Taylor en el jazz) en la que canta y danza
alrededor de peluches que abarrotan el piano, mientras frota
los bordes de una copa de coñac. Sus larguísimos conciertos
del pasado eran toda una experiencia. Ahora concentra su
mensaje en sesiones de una hora aplicando una técnica
(strumming music) que lleva utilizando desde sus tiempos
en el California Institute of Arts. En ellas, como Dreyblatt,
ejerce pulsaciones rápidas sobre las cuerdas del piano,
intentando extraer a través de la acción mecánica y la insis-
tencia modulada la voz propia del instrumento. Pero si hay
una obra llamativa como artista sonoro, esa es Jamaica Hei-
nekens in Brooklyn (1999). Provisto de una grabadora digital
y un micrófono recorre el itinerario de la Jamaican day Para-
de, encuentro festivo que reúne a las comunidades latinas
de Nueva York. Sin ejercer manipulación alguna en el regis-
tro, los humores tropicales se suceden y pasan de largo en el
desfile. Palestine interviene sobre este paisaje sonoro en
movimiento cíclico incorporando velos electrónicos que flo-
tan como observadores imparciales del espectáculo. 

Chambers es una instalación sonora móvil hecha de
pequeños objetos en un pequeño espacio. El título encierra
el concepto de cámara resonante y también cierta ironía
respecto al género histórico. En palabras de Alvin Lucier
(New Hampshire, 1931), “Chambers es una obra que conce-
bí en 1968 mientras visitaba a Pauline Oliveros en San Die-

go. Me fascinaron las conchas que encontré y pensé en
ellas como pequeñas habitaciones que recogerían cualquie-
ra de los sonidos que se oyesen a su alrededor”. La primera
representación de Chambers tuvo lugar en el MOMA. Un
grupo de actores recogen objetos resonantes, después
juguetes, grabadoras, radios o cualquier mecanismo a pilas
o mecánico que puedan introducir dentro de ellos para
hacerlos sonar en movimiento. Chambers, performance e
instalación sonora al mismo tiempo. 

El caso británico y otras disidencias 

Al buscar Rainbow in a Curve air en Youtube, si se opta
por una guía de reproducción continua, la escucha puede
deparar algunas sorpresas. Las siguientes piezas que van
apareciendo según el criterio de selección del algoritmo son
de Terry Riley. Al cabo de una hora el sonido se dulcifica y
extiende en planos ingrávidos. Es un sonido reconocible. La
“ambient music” de Brian Eno (1948) es la niña mimada
más deseada y consentida del minimalismo, una suerte de
curva que, con su trazo extendido en planos, une los pun-
tos que la definen. Eno y Bowie asistieron a los primeros
conciertos que dio en Europa Steve Reich con su Ensemble
en 1974 y 76. De hecho, Violin Phase era una de sus predi-
lectas. Luego llegó la serie iniciada en Discreet Music y
seguida de Music for Aiports hasta completar cuatro títulos,
fue un trabajo concebido en una convalecencia durante la
cual decidió crear un sonido para no tener que levantarse a
cambiar el Lp y que se pudiera escuchar sin fijar la aten-
ción. John Cage ya estableció diferencias entre el silencio y
el “ambient noise”, y Erik Satie, mucho antes, en su “música
de mobiliario”. Artista polifacético y autodidacta, el cerebro
de Eno se ha puesto al servicio de Bowie, de U2 y de Bill
Gates para el arranque de Windows, todo ello sin poner en
peligro su interés por la experimentación en piezas de trazo
granular y resonancias budistas como Neroli (1993).

Mediados los setenta creó el sello Obscure Records, pla-
taforma donde pudo dar cabida a nuevos autores de la
escena británica como Gavin Bryars (1943). The Sinking of
the Titanic (75) es una pieza adelantada a su época y a su
contexto. Se pensó como fondo sonoro para una exposi-
ción de estudiantes de arte en Portsmouth (1969). En un
entorno universitario cercano al 68, el hundimiento del míti-
co barco era visto simbólicamente entre los marxistas como
ejemplo de la lucha de clases (élite-emigrantes). La tragedia
tuvo momentos de lírico heroísmo en esa orquesta que no
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paró de tocar. Su melodía triste teñida de esperanza suena y
suena mientras el océano se traga el enorme crucero. En su
descenso a las profundidades, los hierros se retuercen por
la presión dejando un eco de mensajes sin respuesta.
Jesus´Blood never failed me yet es también de esta época
(71-2). Se trata de un registro accidental que Bryars tomó en
la calle con un anciano mendigo cantando una canción reli-
giosa. Veinticinco años después, Tom Waits le podría voz.
Simplicidad formal, leves cambios instrumentales, lentitud
vaporosa y solemne, orquestación oscura, la música repeti-
tiva de Bryars se convierte en oración trasmitiendo un senti-
miento de resignación.

El carácter político de la creación es un elemento no muy
común en esta escena. Reich siempre lo ha incorporado de
manera sutil en sus obras (Daniel Variations, 2006, sobre el
secuestro y asesinato de un reportero por islamistas). En el
caso de Frederic Rzewski (Massachusetts, 1939), compositor
y excelente pianista, se hace evidente en sus imprescindibles
obras de principios de los setenta El Pueblo Unido Jamás Será
Vencido y Coming Together. Esta última basada en la expe-
riencia personal del activista Sam Melville, encarcelado en
Attica (Nueva York) por actividades terroristas en contra de la
Guerra del Vietnam y que moriría en el motín que él mismo
lideró. Pieza para recitador y conjunto instrumental, se articu-
la en vigorosos ritmos y acentuaciones cruzadas marcadas
por una línea de bajo, donde opera, en ese recitativo-protes-
ta, una interrelación texto-conjunto que aumenta en intensi-
dad en su repetición. Louis Andriessen (Utrecht, 1939) pres-
cinde de los caminos abiertos por el dodecafonismo para
mezclarse, algo propio en su procedencia holandesa, con fol-
clores y contextos más propios del pueblo, como bandas,
fanfarrias o cabaret, en un punto de convergencia que podría
estar entre Stravinsky y Hanns Eisler. Ciertamente, en su
esquema repetitivo hay un interés evidente por la música de
Steve Reich, aunque su construcción orquestal está mucho
más reforzada, sobre todo en metales, y las temáticas (De Sta-
at, La República de Platón, 1991) le conducen indefectible-
mente a un argumento que contrapone materia y espíritu y le
imprime potencial escénico. 

No lo llames ópera 

Como hemos apuntando, la vanguardia del minimalis-
mo estuvo abierta desde el primer momento al uso novedo-
so de la tecnología que estaba a su alcance y a incorporar
disciplinas artísticas e inquietudes culturales distintas de la

tradición occidental en un nuevo marco de representación.
Pese a ello, al disponer de elementos comunes en su carác-
ter escénico, muchos llamaron óperas a obras que tenían
argumentos narrativos y escenográficos novedosos. Young
había promulgado un escenario no convencional en el que
las duraciones se hacían tan extensas que el acto creativo
quedaba íntimamente ligado al de escucha. Lo denominó
Theater of Eternal Music, convirtiendo la experiencia de
emisor y receptor en una acción en sí misma: 4.33 de Cage
ya lo era. A diferencia de Riley y creadores afines, aun
habiendo participado activamente en directo de sus obras,
el enfoque más complejo y disciplinado de Reich, Glass,
Ashley y Monk requiere de la lectura tutelada de sus pro-
pios grupos o de intérpretes especializados. Entrada la
década de 1970, la de la maduración y expansión lingüística
del minimalismo, empiezan a aparecer obras que trascien-
den la música vinculada a un texto. 

Einstein on the beach (1976)
Declaraciones de un compositor desconocido tras un

estreno: “El mundo de la Música Clásica Contemporánea
suele ir 50 años por detrás del Arte. Cuando hablan de ‘nue-
va música’ ponen como ejemplo piezas escritas en 1910. ¿Te
lo puedes creer?” Esta obra referencial, que cumple cuaren-
ta años, ha revolucionado más al teatro que a la música. Por
su estructura narrativa y diseño escénico “si la escuchas en
disco te pierdes la mitad. Movimiento, texto, imágenes y
música son los cuatro elementos del teatro”, comentaba
recientemente Philip Glass (Baltimore, 1937) con motivo de
la producción que la Opera de Los Angeles realizó de ella
en 2013. Y esto se debe a que fue llevada a cabo por tres
realizadores, Lucinda Childs en la coreografía, Robert Wil-
son en la dirección y el propio Glass. Desde que se estrenó
ha nutrido a infinidad de títulos que ponen su acento sobre
una u otra disciplina (danza, música, teatro). Se lamentaba
también el compositor de que, pese a su influencia, Eins-
tein, que lleva ese nombre por inspirarse en la biografía del
físico, hacía veinte años que no se representaba. Tengamos
en cuenta que la duración aproximada del espectáculo es
de unas 5 horas y que en Los Angeles se dispuso un lugar
de esparcimiento en el que el público podía seguir la repre-
sentación a través de pantallas mientras hablaban, se tendí-
an o tomaban un refrigerio. 

En realidad, esa era la tendencia de los conciertos “all-
night”. Glass, poco tiempo después de abandonar el taxi
que conducía para ganarse la vida, había asistido a la repre-
sentación de The Life and Times of Joseph Stalin, que Wilson
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había realizado con la Brooklyn Academy of Music tres
años antes. Era una pieza anormalmente larga, que terminó
eso de las seis de la mañana. Ese era el espíritu de “vecin-
dario” que se vivía en Manhattan; músicos, bailarines, pinto-
res, actores, escritores, todo mezclado. “Yo quería a gente
corriente en el escenario, gente de la calle. Por ejemplo, no
quería a bailarines profesionales”, rememora Wilson, por
entonces joven creador procedente de Texas cuyas inquie-
tudes estaban en las antípodas de los musicales de Broad-
way. Era una apuesta arriesgada. Tenía un formato novedo-
so hecho de una estética “minimal”, geométrica y austera,
de diseño compartimentado, con un texto hablado (“one
two three four…”) ceñido a una música trepidante (tecla-
dos, órgano, flauta y cuerdas), repetitiva e insistente (pulsos
y unísonos), que dibujaba intrincados ramilletes melódicos
que contrastaban con el estatismo de figurantes y decorado.
Un crítico la definió, tras su polémico estreno en el MET,
como “bella y aburrida”... intermitentemente bella y aburri-
da durante cinco horas. 

Fuimos muchos los que conocimos la música de Glass
en los ochenta a través de la pantalla. La imagen es un
terreno en el que la música de Glass siempre se ha apoya-
do. En su álbum The Photographer (1982) la ocurrente por-
tada recogía fotogramas del primer cine. Como en peque-
ñas celdas, una detrás de otra, la repetición crea una impre-
sión de movimiento estático. Con la serie iniciada en Koya-
anisqatsi su nombre se podía leer en la pequeña pantalla.
Glass es quizá el autor de mayor proyección. Representa al
minimalismo como producto pop de la música contemporá-
nea, un objeto de consumo que se puede vender en serie.
De haber existido esa posibilidad, él sería el sexto Beatle,
componiendo y arreglando temas para el “Segundo Album
Blanco” con la ayuda de Ravi Shankar, con quien, siguiendo
la senda de Menuhin, publicó Passages (1990). Creó su pro-
pio sello discográfico, Point Music, y allí publicó la Low
Symphony (1992, ampliada a Heroes en 2003), lectura libre,
más propicia para su recreación aérea en Subterraneans,
del célebre disco de David Bowie perteneciente a la trilogía
berlinesa que produjo Brian Eno.

Perfect Lives (1977-83)
Compleja y avanzada conceptualmente, sugestiva en su

exposición, innovadora en el contexto en el que se desarro-
lla, la obra de Robert Ashley (Ann Arbor, 1930, Nueva York,
2013) pertenece a toda una generación de creadores surgi-
da a mitad de los sesenta, entre el movi-
miento Fluxus y la escuela minimalista.
Descreído del interés por sus composi-
ciones instrumentales y tras pasar por la
dirección del San Francisco Tape Center
en 1969, Ashley se decanta por la voz
como medio de expresión. No hay nada
parecido (excepto Laurie Anderson) a
una articulación basada en declamacio-
nes envueltas por una atmósfera vaporo-
sa y esquiva. En su “involuntary spe-
ech”, en ese hablar en voz alta, los pro-
tagonistas encadenan mensajes persis-
tentes (She was a visitor) que se entre-
gan a un ritmo monótono entre reflejos
y cortinas melódicas.

Ashley perturba el acto de escucha
de la forma narrativa que conocemos.
Su discurso se desarrolla en un movimiento estático (cuatro
intérpretes atados a unos micrófonos en The Wolfman),
lineal (la intensidad filosófica en Yellow Man with Heart
with Wings) o circular (efímero y extenuante noticiario que
concluye en interrogantes, en Your Money my life, goodbye).
La culminación de este trabajo narrativo que une voz, elec-
trónica e imagen pide un espacio escénico distinto. Espejo

de la sociedad, nada más multidireccional que el medio
televisivo, electrodoméstico de la in-comunicación. La teleó-
pera desarrolla su planteamiento a mitad de los ochenta en
tres obras que versan sobre la identidad americana. Mito,
conciencia, cultura y religión, asimiladas desde Europa,
siembran y recorren de Este (Atalanta) a Oeste (Now Elea-
nor`s Idea) pasando por el Medio-Oeste (Perfect Lives) los
Estados Unidos.

Nixon In China (1986)
Casi por sorpresa, en 1972 el presidente Richard Nixon

hace una visita oficial a China durante tres días en plena cri-
sis de Vietnam. Le acompaña su esposa Pat y el secretario
de estado Henry Kissinger. La ópera creada por John Adams
(Worcester, Massachussets, 1947) evoca momentos en un
enorme salón en Pekín con dos figuras humanas bailando
al compás de algún vals. Esa imagen cómica de Nixon y la
esposa de Mao Tse-Tung podría rivalizar con la de Fred
Astaire y Ginger Rogers en un fragmento que suena a

Gershwin, a ragtime y foxtrot. Es en este
terreno de cronista irónico o comprome-
tido (recordemos temáticas sobre el
SIDA o el 11-S) en el que Adams se sien-
te cómodo.

Estudió en Harvard y luego fue a San
Francisco. Allí consiguió el apoyo de
Edo de Waart, director de su prestigiosa
orquesta. Disponer de semejante plata-
forma debió empujarle a escribir a lo
grande. De ahí que pronto pasara de sus
experimentos en planos para septeto de
cuerdas en Shaker Loops (1978) a com-
posiciones de gran aparato instrumental
con coro y percusión como Grand Pia-
nola Music (1983). Las características de
su estilo se construyen sobre la conso-
nancia y un cuidado trabajo armónico

que se aleja de la construcción horizontal para abrazar el
sinfonismo y las formas clásicas. Alegre, vivaz, con ritmo
sincopado (batería de jazz incluida) y mucho contrapunto,
el mensaje ágil y contagioso de obras como The Chairman
Dances (1986) o Fairful Symmetries (1988), brillante esque-
leto sonoro de Nixon in China la primera, producto inspira-
do en un segmento de aquella la segunda, aportan un cariz
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positivo, despejado y dinámico. Su faceta más dramática
habría que encontrarla en una partitura con texto poético
(Walt Whitman) para orquesta de cuerdas y barítono, The
Wound dresser (1989), suerte de poema sinfónico en la tra-
dición centroeuropea de Schubert. Su más reciente estreno,
el pasado 30 de septiembre, ha sido Scheherezade.2, obra
para violín y orquesta con motivos neoclásicos y elementos
culturales árabes.

Apoyado en la dirección escénica por su colaborador
habitual Peter Sellars, Nixon in China es una ópera en sen-
tido estricto, dividida en 3 actos y basada en el libreto de
Alice Goodman. El decorado, mezcla de realismo y ficción,
supone una renovación “a la americana” de lo que entende-
mos por género. De este modo, Adams se sitúa dentro del
minimalismo como el compositor ideal para una audiencia
conservadora, cultivada en gustos europeos y con interés
por estilos populares del siglo XX. 

Atlas (1991)
Los máximos representantes del minimalismo han reci-

bido el reconocimiento de las instituciones en los EEUU. El
pasado año Meredith Monk (Nueva York, 1942) recibió de
Barak Obama la Medalla Nacional de las Artes. Quién se lo
iba a decir en 1968, cuando fundó The House, colectivo
amateur que podría ser definido como compañía. Compen-
dio de teatro-danza y videocreación, el territorio de con-
fluencias artísticas ya estaba demarcado en los ochenta por
piezas como Dolmen Music (1981) y Turtle Dreams (1983) o
las cinematográficas Ellis Island (1981) y Book of Days
(1988), que con el tiempo han dado pie a una sofisticación
mayor en Mercy (2002).

Pero si hay algo que realmente distingue el trabajo de
Meredith Monk es el protagonismo que da a la voz y la fun-
cionalidad como actantes de los músicos. Su estilo aniñado,
lúdico y exótico requiere de exigentes técnicas de expre-
sión y canto. Al contrario de lo que sucede en el plano dis-
cursivo cruzado de Ashley, el trabajo vocal en Monk está
repleto de inflexiones, cantos guturales y onomatopeyas
como representación de sonidos de la naturaleza (On Bel-
half of Nature, 2013) y de cierto tribalismo. La construcción
se genera un armazón. 

Haciendo uso de una construcción basada en la super-
posición aditiva de moldes sencillos y con ensamblaje sin-
copado o en colchón ambiental, los acentos exóticos y las

dinámicas “in crescendo”, en un reducido formato de cáma-
ra, han permitido a Monk describir un mundo ignoto, fuera
del tiempo y de la realidad, ayudada por la elección de
temáticas viajeras y por técnicas vocales traídas de partes
remotas del mundo. Este es el caso de la ópera-ballet Atlas,
teatro musical en tres actos inspirado en el diario de la
exploradora Alexandra David-Neel. Un viaje a Marruecos,
que parte de los preparativos y que describe el encuentro
con seres del desierto, sirve de trama a un espectáculo sin-
crético y evocativo. La culminación de un mundo hecho de
juego y fantasía.

The Cave (1993)
La imbricación de contenido documental y electrónica

en Different Trains señala el paso siguiente. En realidad, el
cuarteto con cinta magnetofónica fue para su autor un
“experimento en la utilización de documentos sonoros e
instrumentos para ver si podría ser exitosa”. The Cave era el
objetivo final. Definida como “instalación multicanal” y
basada en grabaciones de vídeo documental, tendría como
heredera diez años después a Three Tales, sobre el Hinden-
burg. La sofisticada y pop City Life (95) daría una imagen
más urbana a un trabajo con cinta e imagen. Los hechos del
habla en The Cave se traducen en el escenario en imágenes
conectadas con la música por medio de pantallas dispuestas
alrededor de pequeñas celdas donde se sitúan los músicos
y cantantes. Como en Different Trains (pero ahora con grá-
ficos por ordenador) los testimonios de los personajes reci-
tan en hebreo textos extraídos de la Torah. La obra se divi-
de en tres actos y otras tantas localizaciones geográficas,
teniendo como mensaje la hospitalidad y la convivencia
entre pueblos. 

C4I (2006)
Hace 10 años, quien esto suscribe tuvo la oportunidad

de comisariar una muestra de arte y tecnología en Málaga.
En el programa de conciertos, apertura y cierre tuvieron
como protagonistas a Piano Circus y Ryoji Ikeda. En el
repertorio de los primeros, conjunto de seis pianistas dis-
puestos en círculo, se incluyeron piezas como Six Pianos
(Reich) y Keyboard Study n° 2 (Riley). Respecto al japonés,
autor de un asombroso trabajo de sincronización digital de
imágenes y sonido, su presencia en la clausura servía para
cerrar un arco creativo alrededor de lo que conocemos
como minimalismo. Esta misma intención es la que recoge-
mos en este artículo. 

Ryoji Ikeda (Gifu, Japón, 1966) destacó primero al frente
del colectivo intermedia Dumb Type (danza, imagen, soni-
do) y luego en solitario se hizo referente en la construcción
de un lenguaje bajo la etiqueta minimal. Los sonidos están
hechos de bajas y altas frecuencias, microtonos y líneas
agudas alargadas en contraste con asperezas que surgen
como accidentes. La representación gráfica del material se
produce con una exactitud tan abrumadora como hermosa.
El resultado físico del ritmo (extendido al pop convencio-
nal) son pulsiones sónicas y de imagen, de líneas y puntos
que contrastan con texturas ruidistas que surgen como erro-
res espontáneos. Los elementos parten de instantáneas
como surgidas del vacío, que van creciendo en complejidad
y movimiento sincronizado en una composición fundamen-
tal como formula (2003), incipiente prueba de un trabajo de
videoinstalación que ha ido adquiriendo mayor envergadu-
ra tecnológica y espacial hasta llegar a la reciente micro |
macro (2015). Partiendo de la serie datamatrix, por su sin-
gular plasticidad orgánica y figurativa en la que evidencia
su admiración por Andrei Tarkovsky, C4I (2006) es el resul-
tado de unir concierto y película. Paisajes naturales se
hacen progresivamente más y más abstractos hasta quedar
representadas por signos infinitesimales. La visión sobre la
sustancia matemática que descansa en nuestra realidad no
es fría sino bella y pura en su exactitud.

D  o  s  I  E  R
MINIMALIsMo

MEREDITH MONK
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L a tesis es bien conocida en las matemáticas y a día de
hoy el debate prácticamente cobra un carácter escolás-
tico. A medida que la elaboración de los teoremas

matemáticos aumentaba, cada vez surgían más dudas al res-
pecto del idealismo de los griegos y para el siglo XIX empe-
zaba a dar la impresión de que incluso las verdades mate-
máticas eran relativas. Hoy en día podemos explicar la luz
como mera vibración o como fotones transmitidos de modo
material, aunque todo ello sin tener las cosas demasiado
claras incluso en campos como los de la biología y la física.
Los recientes estudios acerca de las estructuras fractales han
desvelado ejemplos de ecuaciones de una aparente inocen-
cia extrema, resultando en puro caos cuando pasan por el
ordenador unos cuantos centenares de veces, haciéndonos
dudar también sobre la simple aritmética. De modo que son
más bien pocos los que piensan en el número puro y no es
difícil encontrar a pensadores como Feyerabend, con un cri-
terio de abandono de todos los absolutos, situando a los
artistas en la misma categoría que a matemáticos y científi-
cos, o lo que es lo mismo, hablando de una categoría de
gente que juega con teorías de posibilidades en una esfera
en la que nunca estaremos seguros de nada.

La música también presenta un problema semejante.
Parecía obvio que no solo a los griegos sino también a teó-
ricos de la música procedentes de otras muchas culturas, el
intervalo de una quinta 3:2 les pareciese una realidad
incontestable y que diese origen a los diversos
sistemas tonales y modales conocidos. Sin embar-
go, con el paso de los siglos, quedó claro que
existían innumerables modos de explicar y com-
poner música y que todos ellos eran más o
menos válidos. ¿Hasta qué punto han descubierto
los músicos una música natural, derivada de absolutos
como 3:2 y hasta qué punto la han inventado? Es indudable
que la música la elabora un ser humano cuando se trata de
una sinfonía, por lo que la naturaleza no es el único agente
a tener en cuenta, pero este argumento pierde validez cuan-
do se trata de otro tipo de música, en especial determinada
música actual. En este sentido podemos considerar como
platonistas a algunos compositores vigentes.

John Cage tenía un interés especial por ir más allá de lo
que le gustaba, por superar su elección subjetiva. Esto le
indujo a poner en práctica sistemas aleatorios que permitie-
sen que los sonidos musicales que él creaba, no los contro-
lase directamente, y se seleccionasen por cuenta propia. Yo
personalmente tenía una visión mucho más cercana a la de
mi maestro Morton Feldman, que tomó un camino muy dife-
rente a pesar de compartir un objetivo similar. Una y otra
vez me aconsejaba dejar hacer a la música lo que la música
quiere hacer. No se trataba de un sistema, ni se trataba de

permitir que las elecciones musicales las realizase una lógica
exterior. Lo hacía todo por su cuenta, escuchando muchas
veces, laboriosamente, todas las secuencias que escribía,
todos los acordes, eligiendo de modo gradual todas las posi-
bilidades que surgían. Pero, “qué es lo que quiero”, nunca
fue su criterio. Siempre se trató de hacerse a un lado, de
esforzarse por escuchar lo que pedía la música, de intentar
permitir que la música se compusiese a sí misma.

Hay muchos músicos de mi generación que han segui-
do otros caminos hacia este mismo objetivo común. No hay
más que pensar en la obra Pendulum Music de Steve Reich,
donde un micrófono se balancea sobre un altavoz, produ-
ciendo sonidos a su antojo, retroalimentados periódicamen-
te al azar. Para mí es un buen ejemplo de música encontra-
da más que compuesta y, bien interpretada, los resultados
pueden ser tan magníficos como los de cualquier obra pos-
terior de Reich. O pensemos en una obra coral de Pauline
Oliveros en la que, de pie frente al público, nos propuso
meditar en torno a la pieza y cantar “oo”. Combinando su
propia voz y una intensa presencia física sobre el escenario,
una gran parte del público contribuyó a configurar paulati-
namente un bellísimo sonido coral. No se trataba de una
composición, ni tan siquiera de una improvisación. Ahí
estábamos, dejando fluir la música y creo que la eficacia de
dicho evento habría tenido el mismo impacto en una aldea
prehistórica del que tuvo ante un público neoyorquino de
nuevas músicas. Y es más, no difiere sustancialmente de lo
que siempre hacen los pájaros y los grillos. O examinemos
a Alvien Lucier cuando da lectura a: “estoy sentado en una
habitación…”, y permite al circuito retroalimentado y a la
particular acústica de la sala hacer lo que surja. O pensemos
en Paul Panhuysen cuando extiende unos largos alambres
de un lado a otro de un lago para que el viento y la incon-
trolada temperatura obtengan un resultado sonoro. 

Esta habitual forma de trabajar me recuerda un poco a
lo que solíamos llamar música en proceso. En todos estos
casos, no es tanto que los compositores compongan como

que permitan que la música fluya en unas circunstancias
que ellos no controlan. Ellos encuentran música que en
cierta medida ya existe. ¿No tiene algo de platonista? ¿Acaso
no estamos ante la búsqueda de un tipo de música que ya
existe o puede haber existido antes de la aparición del
hombre en el planeta tierra?

Debo apresurarme a decir que la música encontrada no
suele hallarse con facilidad. Desde la experiencia, y creo
que esto es algo en lo que estarían de acuerdo todos aque-
llos a los que he mencionado, hay que añadir que normal-
mente ocupa mucho más tiempo encontrar una obra bien
elaborada que componerla. No me cabe la menor duda que
Los objetos encontrados de Marcel Duchamps le supusieron
a ese artista un esfuerzo tan grande como cualquiera de sus
cuadros.

A mí también, más que componer lo que llevo dentro,
me gusta encontrar música que existe fuera de mí, pero yo
presto mayor atención en los patrones matemáticos. Cuan-

Quiero encontrar la música, no componerla

Tom Johnson

“Los platónicos sostienen que los números existen con
independencia de la especie humana. Estarían dados
antes del primer hombre y habrían de existir mucho

después de que el último hombre hubiese desaparecido
de la tierra. No obstante, hoy mucha gente está

convencida de que los números están complejamente
vinculados con actividades sociales y sólo a medias

parecen serlo con lo intemporal, pues están
inseparablemente unidos a estados del lenguaje.”

(Paul Fayerabend, Lettre International, verano de 1994) 

“Mi maestro Morton Feldman me aconsejaba, una y otra vez,
dejar hacer a la música lo que la música quiere hacer”
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do trabajo con un conjunto de permutaciones, con el trián-
gulo de Pascal, con una secuencia numérica lógica, con una
secuencia lógica de giros geométricos o con la fórmula del
papel plegado, tengo la impresión de estar trabajando con
valores absolutos.

Estas cosas ya estaban dadas antes de la aparición del
hombre y existirán aún cuando el último hombre haya
desaparecido desde hace mucho tiempo de la tierra.

La primera obra que produje y dudé en llamar composi-
ción fue Chord Catalogue. La pieza revelaba todos los acor-
des posibles dentro de una octava, interpretándose uno tras
otro. Se estrenó en 1985 en un pequeño órgano dentro de
un concierto de dos horas de duración celebrado en el New
Music America Festival de Houston. Ensayé con gran ahínco
y cumplí con mi cometido interpretando la larga secuencia
completa, a pesar de no haberla plasmado sobre papel, una
razón por la cual es posible que diese la siguiente explica-
ción en las notas al programa.

El Chord Catalogue contiene los 8178 acordes posibles
dentro de una octava. No es más que una lista. Lisa y llana-
mente, en vez de componerse, los acordes se presentan den-
tro de una secuencia lógica y, básicamente, el propósito de
la obra reside en abrirse a todos los sonidos y armonías pero
también es interesante resaltar que existen una infinidad de
acordes posibles y que cada uno de ellos posee algo especial.

Rational Melodies se compuso sobre papel en su totali-
dad a pesar de la implacable lógica de cada una de ellas.
Transcurridos unos compases, la secuencia había dado
comienzo, las normas estaban claras y el resto de la obra
era inevitable. Ni siquiera escuché cada nota con deteni-
miento, cuestionándome la validez de cada giro, tal y como
habría hecho Feldman. Me limité a buscar las secuencias
seriales, las isorítmicas, las secuencias duplicadas y otra cla-
se de secuencias lógicas, hasta llegar a un punto en el que
encontré algo que produjo una secuencia melódica que me
gustó. Y este sí era un caso en el que se encontraba algo.
Apenas inventé el 1,2,3,4…. o el 2,4,8,16… o los principios
retrógrados e isorítmicos y lo cierto es que no estaba descu-

briendo nada. Es indudable que al seleccionar las escalas
tuve que hacerlo con criterio subjetivo, al igual que al deter-
minar cuánto tiempo dejaría que las cosas siguiesen su
camino, pero a fin de cuentas se trataba de anotar lo que
hallaba interesante.

El caso de Nine Bells era similar, aunque aquí, mientras
deambulaba por mis campanas, la lógica era más geométri-
ca que aritmética. Normalmente es más fácil ver la lógica
que escucharla y es más sencillo visualizar las rotaciones
que giran alrededor de un círculo que calcular una secuen-
cia de notas, pero pude concebir una lógica perceptible y
severa para cada uno de los nueve movimientos. Más ade-
lante cuando interpreté esta obra tuve una sensación muy
extraña. Al tocar la primera nota, pisé con mi pie izquierdo,
comencé el primer ciclo y advertí una experiencia muy dife-
rente de lo que suponía tocar cualquier otro tipo de música.
Daba la impresión de comenzar algo totalmente inevitable,
completamente imparable. Estaba claro que aunque me
fallase la memoria , me encontrase exhausto, o el público
se marchase al completo, mis pies me conducirían a través
de la secuencia. Era una especie de marioneta a la que
manejaba una ineludible lógica geométrico-musical en la
que mi fuerza de voluntad poco tenía que hacer. Podría
decirse que aunque se tratase de una magnífica experiencia,
me había convertido en una simple máquina.

Un proyecto reciente me ha acercado muchísimo a la
idea de hallar música, más que componerla: Pascal´s Trian-
gle Modulo Seven. Al igual que en la mayoría de mis obras,
Pascal´s Triangle Modulo Seven es precisamente lo que
indica su título: lo que se escucha es literalmente el triángu-
lo de Pascal reducido a una escala de 7 notas.

1
11
121
1331
14641
153351
1616161
10000001
...
En este caso, incluso más que antes, desistí de llevar las

riendas en el sentido de que permití a mi ordenador inter-
pretar la música sin que yo interviniese. Es probable que
también hubiera podido hacerse con Chord Catalogue y lo
cierto es que con posterioridad tanto Clarence Barrow
como Martin Riches, ejecutaron versiones controladas por
ordenador de esta misma obra. El éxito de su enfoque me
convenció de que en este caso la intervención de una per-
sona era innecesaria. Aquello que las máquinas hacen
mejor, mejor es dejarlo en sus manos. Obviamente existe la
problemática del uso de máquinas en una sala de concier-
tos y a la gente no le llama la atención mi sintetizador case-
ro como pudieran hacerlo los fabulosos instrumentos de
Martin Riches o uno de los conciertos de Disklavier de Cla-
rence Barlow, por lo que decidí plantear Pascal´s Triangle
Modulo Seven como obra radiofónica.

No puedo decir que siempre consiga encontrar mi músi-
ca y a veces incluso aún siento la necesidad de componerla,
en concreto cuando quiero producir otra ópera. Aún así,
creo que hay algo muy gratificante cuando se trata de pro-
yectos en los que la lógica (la música) surge espontánea-
mente de algún descubrimiento ajeno a mi persona y en el
que todo se ensambla sin apenas interferencia (composi-
ción) alguna. Con independencia de lo que opine Feyera-
bend, hay absolutos y aunque puede que con frecuencia
sean difíciles de encontrar, ver y entender, al menos, cuando
las circunstancias son las adecuadas, podemos escucharlos. 

Traducción: Javier Alfaya McShane

TOM JOHNSON
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Acaba de recibir el premio Echo Klassik,
concedido al artista con más ventas en
Alemania, por su disco “Green”, con
música de autores franceses sobre poe-
mas de Verlaine. Toda la vida cantando
barroco y le premian por un disco con
obras de los siglos XIX y XX. Curioso, ¿no?

Pero está bien, ¿no? Eso quiere
decir que les ha gustado la interpreta-
ción sin tener en cuenta que soy con-
tratenor. Es la segunda vez que lo reci-
bo y en esta ocasión se lo disputaba a

Anna Netrebko. La primera vez que lo
gané fue en 2008 y entonces me impu-
se a Cecilia Bartoli, a la que precisa-
mente conocí ese día. Fue por el disco
con arias para el castrato Carestini.
Nunca hasta entonces había ganado el
Echo Klassik un contratenor, así que
fue un poco como un reconocimiento
a todos mis colegas. Confío en que
este nuevo premio me permita seguir
cantando tanto como hasta ahora en
Alemania. De hecho, uno de mis próxi-

mas actuaciones tendrá lugar con moti-
vo de la inauguración de la Elbphilar-
monie de Hamburgo. Ya he tenido la
oportunidad de hacer una prueba a
capella allí y la acústica es impresio-
nante. Después de Francia, es precisa-
mente Alemania el país donde más
canto. Y después de Alemania, España. 

Quizá el haber grabado hace poco
su primer disco en lengua alemana, con
cantatas de Bach y Telemann, ha resul-
tado un buen agüero.

88

Philippe Jaroussky:
“La perfección de la música de

Bach muestra nuestra
imperfección”

P hilippe Jaroussky
vuelve a Madrid. Tras
cantar el pasado mes

Les nuits d’eté de Berlioz en
el Auditorio Nacional, vuelve
el 12 de noviembre al mismo
escenario, dentro del Ciclo
de Grandes Intérpretes de la
Fundación Scherzo, para
afrontar el programa de su
último disco, con dos
cantatas sacras de Bach y
otras dos de Telemann. Por
supuesto, en alemán, lengua
en la que nunca antes había
grabado.

Erato/Warner Classics

Por Eduardo Torrico
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Igual sí. Desde hace mucho tiempo
venía meditando cantar más en otros
idiomas, en español o en inglés, por
ejemplo. En inglés solo he cantado
canciones de Purcell y el oratorio 
Theodora, de Haendel, con William
Christie. Uno de mis próximos proyec-
tos es cantar música de Dowland, por-
que pienso que es un compositor que
puede resultar muy interesante a mi
tipo de voz. 

En español cantó en el Teatro Real
la ópera de Juan Hidalgo Celos aún del
aire matan. Pero eso fue en el año 2000.

Sí, fue un papelito muy pequeño,
pero gracias a esa producción empecé
a hablar español. Era la primera vez
que visitaba Madrid. 

¿Le ha resultado difícil grabar este
disco en alemán?

Menos de lo cabría pensar, porque
estudié alemán siete años en la escue-
la. Lo hablo más o menos. Pero hablar-
lo y cantarlo son cosas muy distintas,
claro. Más que a cantar en alemán, el
miedo que tenía era a cantar Bach. Me
gusta mucho su música, pero cada vez
la había cantado antes había sentido
una gran frustración. Recuerdo que la
primera vez que canté la Pasión según
San Mateo, cuando llegó el aria Erbar-
me dich, después de emitir la primera
palabra, ya quería empezar de nuevo
porque no me sentía satisfecho. La
perfección de la música de Bach es tal
que muestra nuestra imperfección
todo el tiempo. Muchos años después
de aquella experiencia, lo que pienso
ahora es que podemos utilizar nuestra
imperfección para exhibir la perfec-
ción de esta música. Emplear la imper-
fección del ser humano al servicio de
la perfección de la música de Bach es

algo que no está en colisión. La músi-
ca de Bach es perfecta, sí, pero tam-
bién tiene una humanidad fantástica.

¿Y qué diferencias halla en la escri-
tura de Bach con la música que hace
con más frecuencia?

Es completamente diferente a la de
la ópera. La gente siempre ha dicho
que tengo una voz bastante instrumen-
tal. He sentido las limitaciones de mi
voz cuando he tenido que afrontar un
papel que demanda mucho drama. Sin
duda, hay contratenores que pueden
ser mejor para este tipo de papeles
sacros. Si he tenido que hacer música
religiosa, por regla general me han
pedido que cambiase mi forma de can-
tar. No soy creyente, pero cuando
hago música religiosa, como estas can-

tatas de Bach y Telemann o como el
Stabat Mater de Pergolesi, la sensación
que tengo es que enfrente de mí hay
un algo demasiado grande. 

Usted declaró recientemente que
de un tiempo a esta parte tenía necesi-
dad de buscar la espiritualidad. ¿Ha
tenido que ver esa búsqueda con que
haya grabado este disco?

Sin lugar a dudas. Durante los últi-
mos quince años he cantado muchísi-
mo música escrita para los castrati. Me
ha proporcionado mucho placer cantar
ese repertorio tan virtuoso. Pero ahora
quiero hacer música, no solo mostrar
mi voz. En este momento de mi carre-
ra, para mí es más importante emocio-
nar que impresionar al público. Eso es
algo que también quise conseguir en
mi anterior disco, “Green”, con melo-
días francesas, que es un repertorio
poco habitual y no demasiado virtuo-
so, un repertorio íntimo. Por lo que
veo, esta dirección que he tomado
funciona bastante bien. Puedo sentir
que mi voz lo agradece cuando hago
música más íntima. Para un cantante
es interesante cambiar de vez en cuan-
do de repertorio; le vienen bien a la
voz y también a la cabeza. A mí, ahora
mismo, me produce más satisfacción
cantar Ich habe genug que cantar ópe-
ra napolitana, que a veces resulta bas-
tante mecánica. Por supuesto que una
ópera napolitana es una gran fiesta
vocal, pero el sabor de la música de
Bach es distinto. Mi intención habría
sido esperar un poco más para cantar
Bach, pero los cantantes sabemos que
tampoco podemos esperar demasiado
para ciertas cosas.

¿Cómo nota usted que está en estos
momentos su voz?

Sucede algo increíble… Hace quin-
ce años estaba seguro de que mi voz
iba a hacerse más grave. No es que
haya subido, pero tampoco ha bajado.
Mi forma de cantar ha cambiado con el
paso del tiempo. Ahora es más rica y
eso me permite cantar papeles operís-
ticos que no habría sido capaz de can-
tar en el pasado. Pero la tesitura sigue
siendo prácticamente la misma. Quizá
he perdido algo de flexibilidad, pero la
coloratura, al tener una voz un poco
más grande, ha cambiado para mejor.
Por eso ahora tengo interés en compo-
siciones que años atrás no me intere-
saban tanto porque creía que no esta-
ba capacitado para cantarlas. 

¿Por eso ahora se ha atrevido con
otros repertorios más allá del barroco?

Sí. Entiendo ahora que un contrate-
nor no debe limitarse a cantar sola-
mente música barroca. Empleo el 90%
de mi tiempo como cantante a un
repertorio escrito para castrados, cuyas
voces eran bastante distintas a las de
un contratenor de nuestros días.
Entonces, ¿por qué no crear óperas
contemporáneas para contratenores?

De hecho, usted hará la próxima
temporada una ópera de Saariaho en el
Teatro Real de Madrid: Only the sounds
remains…

Así es, en inglés, y con un libreto
bastante espiritual, porque son dos
historias procedentes del teatro japo-
nés. Es un proyecto que me ilusiona
mucho ya que será mi primera colabo-
ración con Peter Sellars, al que consi-
dero un genio de la escena. 

Ha cambiado la percepción que se
tenía del contratenor, no solo por parte
del público, sino también de los progra-
madores. Era impensable que un contra-
tenor cantara una ópera contemporá-
nea. Ahora el contratenor está comple-
tamente normalizado y a nadie ya le sor-
prende, por ejemplo, que Franco Fagioli
grabe un disco con arias de Rossini.

Y nadie, cuando lo escucha, puede
decir que no resulte completamente
natural un contratenor cantando Rossi-
ni. Otra de las direcciones en las que
quiero trabajar es en volver a aquel
repertorio que ha creado la historia de
los contratenores. Me refiero a Purcell,
Dowland, Bach y Haendel interpreta-
dos por aquellos contratenores de los
años 70 y 80 del pasado siglo, de los
cuales quizá el mejor exponente sea
James Bowman.

Bueno, hablando de óperas con-
temporáneas para contratenores, Ben-
jamin Britten compuso ex profeso para
Bowman el papel de Oberon en El sue-
ño de una noche de verano. 

Exacto. Aquel repertorio para con-
tratenores, que me parece muy intere-
sante, dejó hace tiempo de frecuentarse
y quiero volver a él. Y junto a ello, la
otra dirección que quiero tomar es la
que me dicte mi instinto. Ese instinto
que, por ejemplo, me ha llevado a gra-
bar el disco de melodías francesas. Uno
de mis mayores retos para la presente
temporada ha sido hacer Les nuits d’eté
de Berlioz que canté el pasado mes de
octubre en Madrid con la Orquesta
Nacional de España dirigida por Natha-
lie Stutzman. ¿Por qué quise cantarlo?
Pues porque es el ciclo de melodías
francesas no solo más conocido, sino
también el más hermoso. 

¿Y por qué eligió hacerlo con la
ONE y con Stutzman de directora?

Con la ONE, porque no hay
muchas orquestas convencionales que
estén dispuestas a invitar a un contra-
tenor a hacer música moderna. Hace

“En este momento de mi carrera, para mí es más
importante emocionar que impresionar al público. 
Ahora quiero hacer música, no solo mostrar mi voz”

 cs
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años hice los Sonnets de Louise
Labé de Marc-André Dalbavie y
aquella experiencia me sirvió
para comprobar que podía
mostrarme ante otro público
que no es el de la música
barroca. Eso me animó a hacer
este tipo de conciertos. En el
pasado probé a hacer música
de Haendel con orquestas con-
vencionales, pero no me resul-
tó interesante. ¿Por qué Stutz-
man? No solo porque, como
contralto, es una gran especia-
lista en mi repertorio habitual
—ella grabó en su momento
las mismas cantatas de Bach
que acabo de grabar yo—, sino
porque también lo es en músi-
ca francesa del periodo román-
tico. Somos grandes amigos,
nos tenemos mucha confianza
y, como conoce perfectamente
mi voz, lo primero que le pre-
gunté es si creía que yo encaja-
ba en este repertorio. Me dijo
que sí y… adelante. He estado
más de seis meses preparándo-
lo, pues no es algo que se pue-
da hacer de un día para otro.
Son muchas las cosas que hay
que trabajar en la zona grave,
en la voz de pecho. Si he de
ser sincero, al principio no
estaba seguro de que esto
pudiera funcionar. Seguramen-
te habrá habido gente que no
haya disfrutado con mi manera
de cantar esta música, pero
creo que los cantantes también
tenemos derecho a elegir otro reperto-
rio que no es el nuestro. En mi caso,
sobre todo si es música francesa, por-
que cantando en francés creo que
puedo ofrecer algo más de mí al públi-
co, aunque no se trate —como suce-
dió en Madrid— de un público fran-
cés. Cuanto canto en italiano no me
puedo mostrar totalmente como soy,
porque no es esa mi lengua vernácula.

En Madrid va cantar de nuevo el día
12 de noviembre, para el ciclo de la
Fundación Scherzo. Será el mismo pro-
grama Bach-Telemann de su reciente
disco. ¿Qué podemos esperar de ese
concierto?

Una gran música. No solo las dos
cantatas de Bach, que eso se da por
supuesto, sino también las dos de Tele-
mann. Cada vez que las he cantado, me
he sentido muy bien. La escritura de
Telemann es más lírica y creo que me
adapto mejor a ella que a la de Bach

Pero originalmente esas dos cantatas
de Telemann fueron escritas para bajo.

Tiene usted razón. Para confeccio-
nar el programa, escuché muchas can-
tatas para alto de Telemann. Algunas
eran fantásticas, pero el acompaña-

miento era para un solo instrumento,
no para orquesta. El caso es que siem-
pre acababa volviendo a estas dos can-
tatas para bajo, que son una maravilla.
Hubo que hacer cambios para poder
cantar una octava más alta, pero desde
el principio funcionó bien. Lo sorpren-
dente es que mucha gente que ha
escuchado el disco ahora prefiere estas
dos cantatas de Telemann a las dos de
Bach. Quizá el disco sirva para que la
gente comprenda por qué en su época
Telemann era más famoso que Bach.
Bach era un genio, pero Telemann
también lo era, aunque en una manera
distinta. Haciendo una comparación,
Bach y Telemann son tan diferentes
entre sí como lo son Vivaldi y Haen-
del. Pero todos son igual de geniales.

Usted es uno de los cantantes, den-
tro de la música clásica, que más discos
vende. ¿Hasta qué punto le ha afectado
la crisis de la industria discográfica?

Tengo que reconocer que cada dis-
co que saco es siempre un éxito de
ventas, sobre todo en Francia. Pero
cada vez es menos éxito. Vendo ahora
muchos menos discos que hace unos
años. La paradoja es que tengo que

grabar más discos que antes ya que
es una manera de compensar las
pérdidas. El estudio sigue siendo
insustituible, porque podemos
hacer cosas que no se pueden
hacer en los directos y porque,
además, tal y como están las cosas
en la actualidad, el disco es un
objeto de promoción para conse-

guir conciertos. Es cierto que el disco
atraviesa por un momento de crisis,
pero esa crisis no se da en los concier-
tos. La gente todavía viene a ver y
escuchar a los artistas, y en eso tiene
mucho que ver Internet, que es otro
instrumento promocional fantástico.

Se ha rumoreado que estaba pen-
sando en parar de cantar y en dedicarse
más a dirigir. ¿Hay algo de cierto en ello?

Hace cuatro años paré de cantar
durante diez meses y, cuando haga en
Madrid la ópera de Saariaho a princi-
pios de 2019, voy a parar otros seis
meses. Dedicarme a dirigir es otro
reto, sí. Quería haber empezado con
ello en 2018, pero voy a esperar dos o
tres años más, porque tengo demasia-
dos proyectos para cantar óperas a los
que no puedo renunciar. En 2018
cumpliré 40 años y creo que será un
buen momento para plantearme mi
futuro profesional. Hace 15 años que
fundé mi grupo, el Ensemble Artaser-
se, y seguramente me dedicaré a hacer
más cosas con él como director en un
futuro cercano. No me refiero a ser
director artístico, que siempre lo he
sido, sino a dirigir físicamente. 

“En 2018 cumpliré 40 años y creo 
que será un buen momento para
plantearme cuál va a ser mi futuro
profesional”
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L a música —cualquier que sea su
género, estilo o procedencia— se
crea, interpreta, escucha o baila en

un contexto determinado. El lenguaje
musical, así como sus características
expresivas, estéticas y formales, está
influenciado y surge a partir de nume-
rosos factores artísticos, culturales, his-
tóricos, sociales, psicológicos, etc. A
veces la creación y la escucha tienen
lugar en el mismo entorno espacial y
temporal, como cuando los músicos
improvisan ante el público, pero fre-
cuentemente la creación, la interpreta-
ción y la escucha se producen en con-
textos alejados en tiempo y lugar. 

El desconocimiento del contexto
nos puede hacer pensar que una ópera
de Mozart es una manifestación artísti-
ca reservada a ciertas élites sociales,
cuando originalmente tenía un papel
mucho más popular, parecido al del
cine en la actualidad. Si además escu-
chamos esta ópera en una grabación
realizada a mediados del siglo pasado,
nos encontramos con otro contexto, el
de la interpretación, que difiere tanto
del de la composición como de la
escucha. Igualmente podemos enten-
der lo lejanos que están de los oyentes
actuales una pieza de canto gregoria-
no, una canción trovadoresca, un blues
cantado por los esclavos de un campo
de algodón o una raga interpretada en
una ceremonia religiosa en la India.

La música —que como dice Chris-
topher Small es una actividad cuyo sig-
nificado radica en las relaciones que se
crean en ella— se puede ver como una
interacción de contextos, pasados y
presentes, individuales y colectivos. El
resultado de la actividad musical es una
experiencia nueva e irrepetible en la
que confluyen elementos de todos
estos contextos, pero la magia de la
música, y su gran fuerza, es que tiene la
capacidad de establecer una comunica-
ción profunda, saltando barreras tem-
porales, culturales y sociales, aunque
sus significados y su contenido emocio-
nal sean distintos cada vez que suena.

Un músico de la Freiburger Baroc-
korchester me contaba la experiencia
tan distinta que había supuesto para la
orquesta la interpretación de un con-
cierto de Mozart en dos ciudades ale-
manas, Friburgo y Berlín. La misma
obra, los mismos músicos, tocada en
dos entornos distintos, había produci-
do reacciones dispares por parte del
público. Y estamos hablando de una

audiencia que está familiarizado con
este repertorio, el cual forma parte de
su tradición cultural. Durante un con-
cierto suenan unas obras interpretadas
de acuerdo a determinadas criterios
estilísticos, pero en la experiencia glo-
bal influyen también las características
de la sala (acústica y tamaño, distribu-
ción del público, iluminación, etc.), el
entorno social y cultural, y el estado
psicológico y emocional de cada per-
sona que está allí presente, tanto los
músicos como público. En otra oca-
sión, una persona con una larga expe-
riencia organizando actividades para
escolares me explicaba que, durante
una serie de conciertos en los que se
tocaba el mismo programa, se dio
cuenta que a partir de uno de ellos la
reacción de los niños empezó a ser
algo distinta, sin que aparentemente
nada hubiese cambiado. Más tarde
descubrió que este cambio coincidió
con el inicio de un proceso de divor-

cio por parte del director. Música y
contexto son mucho más inseparables
de lo que a veces se piensa.

Contexto y educación musical

La formación de los músicos clási-
cos se basa tradicionalmente en la
adquisición de habilidades técnicas que
permitan interpretar una partitura lo
más fielmente posible a las indicaciones
que el compositor ha reflejado en el
papel. Con demasiada frecuencia la
música se enseña como si fuese un len-
guaje abstracto desprovisto de contexto,
un conjunto de símbolos que represen-

Música y contexto
Con demasiada frecuencia la música se enseña como si fuese un lenguaje abstracto

tan notas, articulaciones, dinámicas, etc.
Pero una partitura, por muy elaborada y
detallada que sea, no es música, la
música surge al ser interpretada. La par-
titura difícilmente puede llegar a expli-
car el contexto en el cual se compuso la
obra y mucho menos aquel para el cual
el compositor había concebido su inter-
pretación, y ambos tienen una enorme
influencia en sus códigos expresivos y
estéticos. Recuerdo la anécdota de un
alumno de piano de un conservatorio
que comentó con su maestro su sorpre-
sa al escuchar las grabaciones que se
conservan del propio Prokofiev tocando
sus composiciones pianísticas, ante lo
cual el profesor le contesto: “¡No hagas
caso y cíñete a la partitura!”.

Sin embargo, este conocimiento de
los códigos expresivos no puede con-
vertirse en un corsé, es tan sólo un
punto de partida que permite al intér-
prete adentrarse en el rico mudo de
los significados de la obra. A partir de

ahí, lo relevante es lo que surge cuan-
do la composición interactúa con
músicos y oyentes, aquí y ahora.
Cuando el compositor, el intérprete y
el público se encuentran se produce
una nueva experiencia artística y emo-
cional, única e irrepetible.

Una educación musical que incor-
pore el conocimiento práctico de los
contextos de la música, en todas las
fases de su desarrollo, es esencial para
que las nuevas generaciones de músi-
cos puedan hacer llegar la música de
cualquier época y estilo al público de
hoy, y esta sea un verdadero vehículo
de comunicación artística y emocional.

Cuando el compositor, el intérprete y el público se
encuentran se produce una nueva experiencia artística y
emocional, única e irrepetible
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U na empresa ardua, descubrir la
inteligencia espiritual, hay en la
lectura de las 250 páginas del

libro del lama Surya Das, “El despertar
del corazón budista”. Este volumen fue
una de las puertas por las que Markus
Stockhausen entró en ese mundo de la
mística oriental que anuncia “un saber
que permite ser más intuitivo, más
consciente del sentimiento propio y el
de los demás”. Un resumen de este
legado se adivina en la obra “El desper-
tar del corazón”, que el músico escribió
para tres solistas, y que fue estrenada
en marzo de 2013 con el concurso de la
Orquesta Sinfónica de
Hamburgo.

Similar paz se intuye
ahora en el temario de un
disco de reciente publica-
ción, que Markus Stock-
hausen ha grabado en for-
mato instrumental de dúo
junto al pianista Florian
Weber. Se llama Alba, se
presenta en directo en
estos días en el festival
JAZZMADRID, y sus com-
posiciones vibran huérfa-
nas de misticismo. La de
Alba es música fraguada
en los vaporosos murmu-
llos del jazz de cámara,
en cuyas formas Markus
se curtió. Y, sin embargo,
en el principio fue la
música de su padre, Karl-
heinz Stockhausen, la
que ocupó su vida.

Markus, que desde
los 16 años de edad viaja-
ba con su progenitor
interpretando la música de éste, es un
músico de itinerario tan interesante
como irregular. Es casi de la quinta de
Claude Barthelemy; es decir, 59 años
de edad; uno mayor que Wolfgang
Puschnig y cuatro más joven que Louis
Sclavis. Sin embargo, pese a tener un
predicamento tan sólido como aqué-
llos, apenas ha logrado destacar media
docena de veces en una carrera en
solitario orientada al deseo de conci-
liar los idiomas más libres que ofrecen
las músicas popular y culta de nuestro
tiempo. Desde el rock, a la psicodelia
electrónica berlinesa de los 70; del jazz
y la libreimprovisación, a la música
contemporánea.

Markus Stockhausen es parte muy
importante de la aristocracia de la

escena de culto alemana y la sonori-
dad de su trompeta es conocida por el
aficionado. En 1974, cuando todavía
cursaba estudios de piano y trompeta
en la Escuela Superior de Música de
Colonia, su ciudad natal, comenzó a
trabajar con diversas formaciones de
jazz, llamando pronto la atención de
las fonográficas Enja y ECM. En la últi-
ma se publicó en 1984 el disco Conti-
num, donde Rainer Brünninghaus, su
titular, quiso contar con la colabora-
ción de Fredy Studer en la batería, y
con la de Markus, que veía cerrado así
su ciclo de iniciación.

En su ya dilatada singladura, exis-
ten también algunas veleidades rocke-
ras, y, a la memoria acude aquella
que, en 1991, le llevó a registrar el
álbum Flux and mutability, junto a
Holger Czukay y David Sylvian, ambos
procedentes de formaciones tan
emblemáticas en el rock experimental
como Can y Japan. Y conviene recor-
dar, igualmente, aquellas sesiones gra-
badas durante el desarrollo de sus pro-
yectos Lila y Kairos, de 1986 y 1987. Y
también las del álbum Sol Mestizo,
publicado en 1995 en ACT, donde
Markus interpretaba exclusivamente
composiciones del folclorista chileno
Enrique Díaz.

Las estéticas de arquitectura libre
son la especialidad de este músico,

La importancia de apellidarse Stockhausen
Markus Stockhausen presenta en JAZZMADRID su más reciente grabación, Alba

desde que, en 1973, debutase en
Sirius, obra compuesta por su padre, y
a la que siguieron Donnerstag, Licht,
Michaels Reise y un largo rosario de
clásicos en los que su hermano Simon
también participó.

Diez años más joven que él, Simon
es otro de los personajes decisivos
cuando de entender se trata las claves
por las que su música goza de un
reconfortante predicamento. Aparis, el
proyecto que mantuvieron ambos her-
manos y que incluía el aliciente de la
presencia del baterista Joe Thones, dis-
cípulo de Mauricio Kagel y James Blood

Ulmer, conoce un par de
títulos discográficos que,
para muchos, son capitales
en la evolución del moder-
no jazz alemán. En efecto,
Despite the fire-fighters’
efforts..., de 1993, y, aun,
un registro homónimo
aparecido tres años antes,
son piezas antológicas. Su
compromiso estaba puesto
en explorar un lenguaje
que moldeaba una com-
pleja malla sonora de
rebotes orquestales, ecos y
tratamientos revoluciona-
rios del silencio, sin desba-
ratar por ello el concepto
de obra-composición.

A Markus Stockhau-
sen, es claro, le estimulan
los trabajos de espeleolo-
gía sonora —todas heren-
cias de su padre— y, por
eso, aun ha podido escu-
chársele en los discos Cosi
lontano... quasi dentro,

grabación en cuarteto de 1989, junto al
contrabajista Gary Peacock, el pianista
Fabrizio Ottaviucci y el batería Zoro
Babel, y también en aquel City of eyes
del mismo año, grabado junto al guita-
rrista Ralph Towner titular de una for-
mación que incluía igualmente los
nombres de Paul McCandless y Jerry
Granelli.

Estos títulos, aunque no sean obras
redondas, han permitido a Markus
dedicar esfuerzos y sacar adelante los
mejores ataques agudos de su trompe-
ta. Detrás de ellos, detrás de otros tan-
tos entregados a diversas fonográficas,
queda un artista que ha hecho de la
diversidad estética su camino. De su
obra, un territorio siempre virgen y
muy disfrutable.

La de Alba es música fraguada en los
vaporosos murmullos del jazz de cámara, en
cuyas formas Markus se curtió
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URI CAINE:
Space kiss. LUTOSLAWSKI QUARTET.
816 Music 816-1603. 1 CD. 

No es el primero, ni tal vez el más exi-
toso en semejante empresa, pero sí el
más osado e ingenioso. Caine lleva
décadas desafiando, en algunos de sus
proyectos, cualquier frontera estética
para destilar una música que parte de
grandes compositores clásicos como
Mahler, Wagner o Mozart, pasa por la
picadora del lenguaje jazzístico de Cai-
ne y se adereza con perspectivas de
otras músicas populares contemporáne-
as. El resultado casi siempre ha sido tan
fascinante como irregular, pero inequí-
vocamente estimulante, siempre y cuan-
do el oyente tenga claro al enfrentarse a
sus Goldberg Variations, por ejemplo,
que en ese tipo de proyectos Caine
actúa como un iconoclasta en busca de
la reimaginación, no la reinterpretación.
Después de una docena de proyectos
deconstructores, Caine por fin afronta
como compositor y solista la unión de
ciertos aspectos de la improvisación jaz-
zística con una estética enmarcada en la
clásica. A raíz de un encargo del estu-
pendo festival Jazztopad de Polonia
(artífice también del encargo de obras
como los muy recomendables Wild
Man Dance de Charles Lloyd y For Tho-
se Who Are Still de William Parker) Cai-
ne ha creado una obra laberíntica y ori-
ginal que ensambla de forma casi inédi-
ta la improvisación en una obra que
queda, inevitablemente, más cerca de la
música contemporánea que del jazz. Y
no lo ha hecho solo: el Lutoslawski
Quartet es una formación apabullante
que asimila las necesidades de la músi-
ca de Caine desde todas las perspecti-
vas, tanto la interpretativa, como la que
exige un alto nivel de inventiva e inte-
racción con el solista. Así, Space Kiss no
es un simple crossover, sino una obra
en la que se roza ese anhelado equili-
brio entre música clásica y jazz de la
mejor forma en la que un músico puede
hacerlo: siendo, ante todo, tremenda-
mente personal.

Yahvé M. de la Cavada 

SYLVIE COURVOISIER:
Miller’s tale. INTAKT CD270. 1 CD. 

La pianista Sylvie Courvoisier, pródiga
en conciertos y discos de música
espontánea, suministra contenidos
musicales en ámbitos afines como los
de la danza, la creación radiofónica o
el teatro. No es extraño, pues, que
haya publicado recientemente Miller’s
tale, dedicado a glosar, musicalmente,
algunas obras del dramaturgo estadou-
nidense Arthur Miller. Cuenta para
ello, además, con la complicidad de
Mark Feldman en el violín, Evan Par-
ker en saxos soprano y tenor, e Ikue
Mori, en toda clase de ambientaciones
electrónicas.

La música de este cuarteto está
emparentada tanto con compositores
de la música clásica contemporánea 
—Schöenberg, John Cage, Xenakis o
Stockhausen—, como con jazzistas tan
egregios como Cecil Taylor, Ornette
Coleman o Eric Dolphy. Composición
e interpretación nacidas de la combus-
tión inmediata de los materiales for-
man un todo que invita a una escucha
exigente, y todo ello al servicio de títu-
los como Death of a Salesman, a View
from the bridge, Up from Paradise o A
fountain pen.

Música impredecible, melodías
mínimas, silencios elocuentes y ritmos,
unas veces, intuidos, otras, fuertemente
marcados. Furia y cerebro, recogimien-
to y desasosiego. Y, por encima de
todo, diálogos instrumentales fluidos y
dentados, de vértices impares, resuel-
tos a cuatro bandas instrumentales con
especial relevancia en las confrontacio-
nes entre Evan Parker y Sylvie. Lo más
interesante es que este jeroglífico inte-
lectual ya no choca con el desdén de
los jazzófilos nostálgicos, sencillamente
porque ya van quedando menos. Cua-
tro artistas con los atributos justos: dis-
ciplina, técnica e imaginación Un disco
esplendido en todos los órdenes. Art-
hur Miller estaría orgulloso. 

Pablo Sanz

MIROSLAV VITOUS:
Music of Weather Report
ECM Records 2364. 1 CD.

Pocas noticias teníamos últimamente de
esta gloria del jazz europeo, a la que
siempre se le echa mucho de menos en
las programaciones jazzísticas españo-
las. Miroslav Vitous reivindica toda la
actualidad con la revisión del que ha
sido sin duda uno de los capítulos más
destacados de su carrera, su pertenencia
a esa banda pionera en la fusión eléctri-
ca y rockera que fue Weather Report.
Vaya por delante que, más allá del eco
mediático que tuvo aquella aventura
fundada junto a Wayne Shorter y Joe
Zawinul, la verdadera autoridad musi-
cal del contrabajista checo la descubri-
mos en otros proyectos, donde su inci-
sivo pulso rítmico se define a partir de
sus incursiones en la vanguardia. Tanto
es así, que aquí celebramos esta relec-
tura de Vitous, porque efectivamente se
maneja con estos últimos estímulos jaz-
zísticos, esto es, los derivados de la
libre improvisación. Así, la primera
recomendación en torno a este trabajo
va dirigida a los seguidores de la mítica
banda de los setenta: absténgase, ya
que aquellas esencias aquí se entregan
deconstruidas, con una densidad creati-
va fuera de aquella normalidad.

El grupo de Vitous, en alineación
de sexteto, encara en el inicio Scarlet
Woman Variations, con la línea de
saxos sopranos y tenores repartiéndose
entre Gary Campbell y Roberto Boniso-
lo, muy imaginativos en sus fraseos. La
reunión la completan el pianista Aydin
Esen, aquí empleado con los teclados,
y dos bateristas también, Gerald Clea-
ver y Nasheet Waits. El contrabajista
checo, marca la intensidad y el rumbo
de la expresión, que como se ha sugeri-
do se mueve entre armonías desestruc-
turadas y pasajes atonales, a lo Mingus,
exceptuando las líneas melódicas reco-
nocibles en temas como Birdland. Un
trabajo hecho con inteligencia y riesgo. 

Pablo Sanz
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Iphigenia en Tracia, 
de José de Nebra.

Fransesc Prat / Pablo
Viar. Del 15 al 27 de

noviembre, a las 20 h.
(domingo a las 18 h.).
XXIII Ciclo de Lied,

Recital II: Violeta
Urmana, mezzosoprano.
Helmut Deutsch, piano.
Lunes 7 de noviembre a
las 20 h. Recital III: Mark
Padmore, tenor. Roger
Vignoles, piano. Lunes,

21 de noviembre, a las 20
h. Coproducción del

CNDM y el Teatro de La
Zarzuela.

Conciertos: 
Una noche de zarzuela.

Dirección Musical: J.
Lopez Cobos. Intérpretes:

A. Arteta, J. Bros, C.
Chausson, M. J. Montiel.
L. Tena. Viernes 18 de
Noviembre, a las 20 h.

Orquesta de la
Comunidad de Madrid.
Coro del Teatro de La

Zarzuela. Jerónimo Rauch
en Concierto. Día 22 de
noviembre, a las 20 h.

Desconcierto: 
R. Torres-Pardo, piano. 
R. Márquez, cantaora y 
J. Notario, actor. Día 26

de noviembre, a las 20 h. 

TEATRO DE 
LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. 
(91) 5.24.54.00 

http://teatrodelazarzuela.mcu.es. 
Venta de localidades: 

www.entradasinaem.es,
en taquillas y 902 22 49 49.

Ópera
Norma. Vincenzo Bellini

(1801-1835)
Dirección musical: Roberto
Abbado, Dirección de esce-

na: Davide Livermore, 
Escenografía: GIÒ FORMA,
Figurines: Mariana Fracasso,
Iluminación: Antonio Cas-

tro, Vídeo: D-WOK, 
Dirección del coro: 
Andrés Máspero.

Nueva producción del Tea-
tro Real, en coproducción
con el Palau de les Arts de
Valencia y la Asociación
Bilbaína de Amigos de la

Ópera (ABAO).
Coro y Orquesta Titulares

del Teatro Real

Pollione: Gregory Kunde
(Oct. 20, 23, 26, 29 Nov. 1,
4), Roberto Aronica (Oct.
21, 24, 28, 31 Nov. 2), Ste-
fan Pop (Oct. 30), Oroveso:

Michele Pertusi (Oct. 20,
23, 26, 29), Simón Orfila

(Oct. 21, 24, 28, 31 Nov. 2,
4), Fernando Radó (Oct. 30

Nov. 1), Norma: Maria
Agresta (Oct. 20, 23, 26, 29
Nov. 1, 4), Angela Meade

(Oct. 21, 24, 28, 31 Nov. 2),
Mariella Devia (Oct. 30),

Adalgisa: Karine Deshayes
(Oct. 20, 23, 26, 29 Nov. 1,
4), Veronica Simeoni (Oct.
21, 24, 28, 31 Nov. 2), Kete-
van Kemoklidze (Oct. 30),
Clotilde: Maria Miró, Flavio:

Antonio Lozano.
Octubre: 20, 21, 23, 24, 26,
28, 29, 30, 31. Noviembre:

1, 2, 4. 20:00 horas
y 18.00 horas domingos. 

Sala principal.

La clemenza di Tito.
Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)
Dirección musical: Chris-
tophe Rousset, Dirección
de escena: Ursel & Karl-

Ernst Herrmann, Escenogra-

fía, figurines e iluminación:
Karl-Ernst Herrmann, Direc-
ción del coro: Andrés Más-

pero. Libreto de Pietro
Metastasio, adaptado por

Caterino Mazzolà.
Producción del Teatro Real,
procedente del Festival de
Salzburgo, Coro y Orquesta
Titulares del Teatro Real.

Tito: Jeremy Ovenden
(Nov. 19, 21, 24, 26, 28),
Bernard Richter (Nov. 20,
23, 25, 27), Vitellia: Karina

Gauvin (Nov. 19, 21, 24, 26,
28), Yolanda Auyanet (Nov.

20, 23, 25, 27), Sesto: 
Monica Bacelli (Nov. 19, 21,
24, 26, 28), Maite Beaumont

(Nov. 20, 23, 25, 27), 
Servilia: Sylvia Schwartz
(Nov. 19, 21, 24, 26, 28),

Anna Palimina 
(Nov. 20, 23, 25, 27), 

Annio: Sophie Harmsen, 
Publio: Guido Loconsolo.
Noviembre: 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28. 20:00

horas y 18.00 horas domin-
gos. Sala principal.

Los domingos de cámara
Actividad paralela a La cle-

menza di Tito.
Concierto II. 20 de

noviembre de 2016, Sala
principal. 12.00 horas.

Conciertos y recitales 
Jonas Kaufmann. Obras
de Gustav Mahler, Benja-

min Britten y Richard
Strauss.

Jonas Kaufmann: tenor,
Helmut Deutsch: piano.

22 de noviembre de 2016,
Sala Principal. 20.00 horas

Ópera en cine.
Muerte en Venecia. Acti-
vidad paralela a Billy Budd
y Curlew River. Noviembre:
26. Sala principal. 12.00h.

¡Todos a la Gayarre! 

Talleres familiares
II. ¡MOZART, SIEMPRE
MOZART! (Actividad para-
lela a La clemenza di Tito)
6 de noviembre de 2016.
12.00 h y 17.00 h. Sala

Gayarre.

Funciónes familiares
Una historia de la danza.

Transfórmate
Transfórmate es una suce-
sión de escenas inspiradas
en el lenguaje y la obra de
grandes coreógrafos del

siglo XX que, mediante un
espectáculo de danza-teatro
con intervenciones musica-
les en vivo y cinco bailari-
nes, nos cuentan la historia
de la danza bailando. A tra-
vés de un viaje por la histo-
ria, nos encontraremos con
grandes coreógrafos de los
siglos XX y XXI: Isadora
Duncan, Mary Wigman,
Martha Graham, Merce

Cunnigham (en compañía
de John Cage), Pina

Bausch, Steve Paxton y La
Ribot, que comparte una de
sus Piezas Distinguidas con
todos nosotros. Descubrirás
que la danza contemporá-
nea es emocionante, sor-
prendente y muy, muy

divertida. Producción de
SOMOSDANZA. 

A partir de 4 años
Dirección artística y coreo-
grafía: Lucía Bernardo y

Cristina Henríquez, 
Intérpretes: Compañía

SomosDanza, Vestuario:
Boutique M.S.V., 

Iluminación: Félix Gontán,
Fotógrafo: Jesús Robisco,

Asesora histórica de la dan-
za: Guadalupe Mera.

19, 20, 26 y 27 de noviem-
bre de 2016, Sala Gayarre,

12:00 y 17:00 horas.

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48

www.teatro-real.com

Día 4 de noviembre
JULIE FUCHS, soprano
ORQUESTA BARROCA
DE SEVILLA. Dirección,
Riccardo Minasi

Día 27 de noviembre
UN AVVERTIMENTO
AI GELOSI de Manuel

García. Piano y dirección 
musical, Rubén Fernán-
dez Aguirre. Con Elena

de la Merced, David
Menéndez, Gustavo Peña,

Borja Quiza, Marifé
Nogales y José Manuel

Guinot

TEATRO DE 
LA MAESTRANZA

Paseo de Cristóbal Colón, 22. 
41001 Sevilla

Teléfono 954223344. 
www.teatrodelamaestranza.es
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XXIII Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA

Lunes, 7. 20:00h
VIOLETA URMANA, 

mezzosoprano 
HELMUT DEUTSCH, piano 

Obras de F. Schubert, y 
R. Strauss.

Lunes, 21. 20:00h
MARK PADMORE, tenor

ROGER VIGNOLES, piano
Franz Schubert: 

Die schöne Müllerin

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL

DE MÚSICA. Sala de 
Cámara. Viernes, 11. 19:30h

UTE LEMPER, voz
Vana Gierig, piano

Daniel Hoffman, violín
Víctor Villena, bandoneón

Romain Lecuyer, 
contrabajo

Songs for Eternity. 
Canciones de los guetos y
campos de concentración

entre 1941 y 1944

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITORIO NACIONAL 

DE MÚSICA. Sala Sinfónica
Sábado, 12. 12:30h

NAJI HAKIM, órgano
Obras de J.S. Bach, N.

Hakim, J.B. Cabanilles y 
C. Franck.

Sábado, 26. 12:30h
DANIEL OYARZÁBAL, 

órgano. 

JUANJO GUILLEM y JOAN
CASTELLÓ, percusión
Obras de J.S. Bach, N.

Rimski-Korsakov, M. Mus-
sorgski, G. Holst, R. Shan-
kar, J. Guridi I. Stravinski,
C. Saint-Saëns y M. Ravel.

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL 

CENTRO DE ARTE REINA
SOFÍA. Auditorio 400

Lunes, 14. 19:30h. 
Entrada libre

CROSSINGLINES 
Obras de L. Codera Puzo,

I. Giner, R. Askenar y 
P. Carrascosa Llopis. 

Lunes, 28. 19:30h
VERTIXE SONORA 

ENSEMBLE
PEDRO AMARAL, director

XXVII Premio Jóvenes 
Compositores 

FUNDACIÓN SGAE –
CNDM

Obras de A. Paúl López, 
J. Ávila, G. Navarro y 

D. Muñoz.

LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL 

DE MÚSICA. 
Sala de Cámara

Miércoles, 30. 19:30h
ISABEL VILLANUEVA,

viola. 
THOMAS HOPPE, piano.
Obras de F. Mendelssohn,
M. Sotelo, E. Granados y 

F. Schubert.

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

LUNES 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.

19:30 HORAS
Auditorio Nacional. 

Sala Sinfónica

CORO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

JOVEN CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

CAMERATA INFANTIL
FUNDACIÓN BBVA-

ORCAM

JOVEN ORQUESTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Iwona Sobotka, soprano
Víctor Pablo Pérez, 

director

H. Górecki: Sinfonía nº 3*
Z. de la Cruz: Obertura

“Hispania”*

*Primera vez JORCAM y
Camerata

ORCAM
www.orcam.org. Localidades: www.entradasinaem.es

Tras su premiado álbum Journey East, presentamos 
el esperado nuevo álbum de Nemanja Radulovic edi-
tado bajo el sello Deutsche Grammophon.

Este virtuoso del violín se dirige ahora a las rai-
ces de la música clásica, centrándose en uno de 
los grandes compositores del siglo XVIII: Bach.

Ha grabado una única y muy personal colección de 
piezas de Bach, incluyendo nuevos arreglos de la 
famosa Chacona, Tocata y fuga y del Aria para la 
cuerda de sol.

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

NEMANJA RADULOVIC 
BACH

323-Pl final.qxp_Pliego final  24/10/16  22:30  Página 95



96

ministro de cultura en la Venezuela de los años ochenta.
Defendía la idea de que aprender a tocar un instrumento
daba a los niños los medios y la disciplina necesarios para
convertirse en ciudadanos de provecho. Aunque el Sistema
no es abiertamente político, su lema es “tocar y luchar”, con
énfasis en el “trabajo duro” y la “alegría”, consignas que
recuerdan a la colectivización soviética. Su doctrina es la
igualdad y la inclusión, y su método consiste en enseñar a
los niños a tocar ritmos, leer notas y cooperar entre sí. “En
grupo aprenden compañerismo como germen de su identi-

dad en la comunidad”, sostie-
nen los autores.

Por los resultados que he
visto en Estados Unidos y en
Europa, el Sistema ha produci-
do una élite de intérpretes.
Como parte de la Orquesta Sin-
fónica Simón Bolívar que dirige
Dudamel, los jóvenes músicos
tocan con precisión, entusias-
mo, sentido de la responsabili-
dad colectiva y muchas ganas
de divertirse. Verlos en el foso
de La Scala el pasado verano
tocar la tragedia de La bohème
como si se tratara de la vida
real hacía creer en la fuerza
redentora de la música.

Dudamel, un tipo enérgico
que despierta un respeto y un

afecto generalizados, es el director más buscado del mun-
do. Otros productos del Sistema son el director de la
Orquesta del Ulster, Rafael Payare; el director musical de la
Sinfónica de Tucson, José Luis Gómez, y el contrabajista de
la Filarmónica de Berlín, Edicson Ruiz. Todos aprendieron
música desde cero bajo la mirada atenta del señor Abreu.
“Tienes que tratar a los niños como artistas”, dice Dudamel.
“Si no, la acción del arte no funciona”, añade.

La puesta en práctica del Sistema en otras sociedades
produce resultados más dudosos. Tunstall y Booth descri-
ben un proyecto establecido por cristianos suizos para ayu-
dar palestinos musulmanes cerca de Belén. Los trabajadores
sociales atienden a niños traumatizados durante las horas
lectivas. Dos profesores reconocen que enseñan “a resistir
más que cualquier otra cosa”. Los logros parecen borrosos.
De modo similar, el efecto en África es un placebo en el
mejor de los casos.

En Escocia el secretario general de Salud ha dado el vis-
to bueno a un estudio de la versión local del Sistema, Big
Noise, que prevé un ahorro de 29 millones de libras en gas-
tos sociales para la ciudad de Glasgow en los próximos 15
años. Sinceramente, es difícil tomarse en serio la afirmación.

En Liverpool la Filarmónica desarrolla un programa
basado en el Sistema con el nombre de In Harmony. Los
músicos aprecian la respuesta que reciben de niños en el
umbral de la pobreza, que a su vez agradecen el tiempo
que se les dedica. Pero esta interacción podría darse igual
sin los dogmas del Sistema.

La historia de cómo el modesto ideal de Abreu se con-
virtió en el Starbucks de la educación musical aún está por
contar. Mientras tanto, las noticias de Venezuela son cada
vez peores. 

Traducción: Jaime Suñén

CONTRAPUNTO

L legan pésimas noticias de Venezuela. En los estantes de
los supermercados no hay carne, pescado, fruta ni pan.
Los hospitales se han quedado sin medicinas. Bandas

armadas deambulan por las calles. En julio, Nicolás Maduro,
su malhadado presidente, aprobó un decreto por el que
cualquier ciudadano está obligado a trabajar 60 días sin
sueldo en las granjas estatales.

Venezuela es un estado fallido se mire por donde se
mire. Proclamado un paraíso socialista por su antiguo líder
Hugo Chávez, perdió su bonanza económica con la caída
del precio del petróleo y su
brújula política cuando Chávez
sucumbió al cáncer en 2013.
Las ceremonias públicas a su
muerte recordaban a las de Sta-
lin. Chávez, que proclamó que
“la democracia no es posible en
un sistema capitalista”, destruyó
el sector empresarial, combatió
a la clase media y fomentó un
matonismo cercano a la anar-
quía en la calle.

A pesar de todo, se da la
desconcertante contradicción de
que Venezuela despierta la
admiración de los intérpretes de
la expresión artística más bur-
guesa del mundo occidental. En
las conversaciones entre bam-
balinas de las salas de concier-
tos se alaba a Venezuela como modelo de educación musi-
cal, un país que se ocupa de los niños desfavorecidos dán-
doles un futuro como músicos de orquestas sinfónicas.

El Sistema, la estructura más o menos oficial de la educa-
ción musical venezolana, tiene ahora sucursales en distintas
ciudades de Estados Unidos y varios países europeos. Su prin-
cipal embajador es Gustavo Dudamel, director musical de la
Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel, que tiene 35 años, llo-
ró desconsoladamente en el funeral de Chávez y ha represen-
tado lealmente las ambiciones educativas del régimen.

En Playing for Their Lives, dos estadounidenses relatan la
expansión del Sistema por el mundo. Tricia Tunstall es la
autora del apologético Changing Lives: Gustavo Dudamel, El
Sistema and the Transformative Power of  Music (2012). Eric
Booth publica boletines para, como señala la nota de prensa,
“gente en proyectos asociados al Sistema en Norteamérica y el
resto del mundo”. Ninguno de los dos busca la objetividad.

La única mención a la pianista venezolana exiliada
Gabriela Montero, que no pierde ocasión de denunciar las
violaciones de los derechos humanos en su país natal, ape-
nas ocupa una línea. Los problemas descubiertos por el aca-
démico británico Geoffrey Baker en un estudio de 2014, que
van del abuso de poder a los abusos sexuales en el Sistema,
son directamente ignorados. Según el libro, el Sistema carece
de defectos, es infalible y puede aplicarse de forma universal.

Concebida en 1975 por José Antonio Abreu —“un ciu-
dadano artista cuyo liderazgo visionario ha inspirado a un
comunidad internacional a unir el arte y la justicia social
con una fuerza y un amor sin precedentes”, según la dedi-
catoria del libro—, la orquesta joven de Caracas que se con-
virtió en el germen del Sistema pretendía rescatar a miles de
niños de los barrios más violentos. Abreu, hoy un anciano
de 77 años, es un doctor en economía que ejerció como

El Sistema
La estructura educativa musical creada por Abreu no puede ocultar la pésima realidad venezolana

Aunque el Sistema no es abiertamente
político sus consignas recuerdan a la
colectivización soviética

Norman Lebrecht

JOSÉ ANTONIO ABREU
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madrid 2016

21

OBRAS DE SCHUMANN, BACH Y BEETHOVEN

OBRAS DE SCHUBERT  Y CHOPIN

OBRAS DE BACH Y TELEMANN

OBRAS DE BACH Y CHOPIN

ENTRADAS 
DESDE 25€

www.entradasinaem.es

LUNES
21 DE NOvIEMbRE
19:30 H.

MARTES 
12 DE NOvIEMbRE 

22:30 H.

MARTES 
8 DE NOvIEMbRE 
19:30 H.

MARTES 
29 DE NOvIEMbRE 

19:30 H.

jÓVENES DESDE 10€ 
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INFORMACIÓN: www.fundacionscherzo.es - 91 725 20 98 

O R g A N I z A PAT R O C I N A
C O L A B O R A

C O N E C Ta N d O  Pa S i O N E S

L O S  G r a N d E S  d E L  P i a N O
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