
REVISTA DE MÚSICA 
Año XXXII - Nº 325  Enero 2017 - 7’50 €

A
ño

 X
X

X
II 

- N
º 

32
5 

- E
ne

ro
 2

01
7

17

Eduardo FErnándEz
Conviviendo Con SCriabind

o
s
ie

r
   

G
u

e
r

r
e

r
o

 m
o

d
e

r
n

is
t

a
a

c
t

u
a

l
id

a
d

   
K

r
z

y
s

z
t

o
f

 P
e

n
d

e
r

e
c

k
i

e
n

c
u

e
n

t
r

o
s
   

H
o

r
a

c
io

 L
a

v
a

n
d

e
r

a



Celebrando los 10 años como artista 
exclusivo de Deutsche Grammophon, 
la carrera de Gustavo Dudamel 
ha evolucionado de niño prodigio 
hasta convertirse en uno de los más 
distinguidos y deseados Maestros.

Su próxima grabación, realizada junto a 
la Filarmónica de Viena en el Musikverein 
(Abril 2016), es un álbum ruso que 
consigue acoplar dos obras de 
Mussorgsky, ‘Pictures at an Exhibition’, 
en la magnífica orquestación de Ravel, 
y A ‘Night on Bald Mountain’, con el 
maravilloso vals de Tchaikovsky ‘El 
lago de los cisnes’. Los reyes del vals 
vienés y Dudamel ofrecen a este clásico 
ballet un fresco y vibrante nuevo punto 
de vista, una introducción perfecta para 
la época navideña. 

GUSTAVO DUDAMEL 
PICTURES AT AN EXHIBITION

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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O P I N I ó N
EDITORIAL

L as recientemente celebradas, en su cuarta edición, Jornadas de la
Asociación Nacional de Orquestas Sinfónicas Españolas han vuelto a
suponer un imprescindible foro de información, reflexión y discu-

sión sobre el presente y el futuro de la música clásica en la sociedad. La
AEOS, que no olvida en estos encuentros los aspectos más prácticos del
funcionamiento diario de una formación sinfónica, se ha centrado esta
vez por entero en las relaciones entre la oferta y la demanda, entre quie-
nes proponen un programa y aquellos a los que en teoría está destina-
do. Y lo primero que habría que decir es que la altura de las sesiones
hacen de este encuentro, patrocinado desde su inicio por la Fundación
BBVA, un hervidero de ideas y un verdadero taller de estímulos para los
profesionales. Es verdad que no siempre tales ideas son fácilmente tras-
plantables a la realidad española —tan dependiente de la política y, por
tanto, del miedo a la imaginación— pero sí es cierto que su discusión
ayuda a la adaptación de lo que representan a nuestro peculiar contex-
to. Por cierto, no hubiera estado mal la presencia en las jornadas —
abiertas a cualquier interesado en la materia— de responsables de cultu-
ra de ayuntamientos, comunidades autónomas o partidos políticos, es
decir, de esas instituciones que siguen viendo la música clásica con un
recelo que no corresponde a la realidad, a los músicos o a las orquestas
como unos elementos residuales y a sus públicos como una élite que no
merece arriesgar ni un alamar por ella. Y es que, además, esos mismos
políticos van poco por los conciertos —la ópera es otra cosa: allí el
mundo sigue teniendo el punto de ficción que alimenta su ego— y se
reúnen aún menos no ya con los que hacen música —digamos que la
llamada clásica— o la gestionan sino con los que la escuchan, muchos
de ellos votantes de su partido y, por tanto, con el derecho a que se les
oiga y a que se cumplan las promesas que, teóricamente, les llevaron a
confiar en aquellos. 

Párrafo aparte merece el desarrollo y consecución de un proyecto
verdaderamente extraordinario, Mosaico de sonidos, patrocinado tam-
bién por la Fundación BBVA y destinado a la inclusión social y en el
que participan catorce orquestas sinfónicas españolas a las que vamos a
citar porque su generosidad, su entrega y sus resultados de ida y vuelta
—lo que aprenden los músicos de los chavales y chavalas que se inte-
gran en él a través de Plena Inclusión— bien lo merecen: Orquesta Ciu-
dad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, Oviedo Filarmonía, Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, Orquestra Simfònica del Vallés, Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de Euskadi,
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Sinfónica de Madrid y Orquesta Sinfónica de Navarra. Ver los
resultados expuestos por su creador y coordinador, Mikel Cañada, y sen-
tir de cerca las impresiones de músicos y protagonistas fue, sin duda, el
momento más emocionantes de unas Jornadas que son ya un espacio de
reflexión y de aprendizaje que no puede faltar en nuestro panorama
musical y que no debiera parar de crecer.

Y, para cerrar este editorial, un tema recurrente: las dificultades para
sobrevivir de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, atrapada por la deu-
da de la Administración que la sostiene —Ayuntamiento de la ciudad y
Junta de Andalucía. Con un director titular entregado y competente
como John Axelrod, la ROSS necesita urgentemente un gerente, un plan
de viabilidad seriamente diseñado, una campaña recabando apoyo eco-
nómico de la sociedad civil y una explicación a esta, por parte de sus
patrones, de qué hay que hacer para que no desaparezca. Sevilla no
debiera permitirse el lujo demagógico de prescindir de un instrumento
de cultura que es, además, una de las mejores orquestas españolas.

Ilusión y temor
O
PI
N
IÓ
N
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OP IN IÓN

¿Cómo suena el globo?

L a globalización comenzó mucho antes de lo que cuentan los economis-
tas. Parece como si la unificación de los humanos hubiera sido obra de
banqueros, pero a mediados del siglo XX comenzó una primera globa-

lización gracias a los músicos. Dicho con toda rotundidad: la primera globa-
lización fue sonora.

Quiero decir que no había una literatura global, unas artes visuales glo-
bales, ni una arquitectura global, pero sí una música global. Recuerdo a la
perfección aquellos conciertos organizados por Luis de Pablo —creo que
era en la Fundación Huarte— donde un día podíamos oír a un hindú con
su sitar, al otro un nigeriano, un coreano o nativos de Azerbaiyán, de Pakis-
tán o de cualquier lugar del mundo, tocando su instrumento nacional. Eso
debía de ser hacia los años 70 del pasado siglo, cuando nada parecido
sucedía en ninguna de las otras ramas artísticas, por no hablar de la políti-
ca, que era de campanario y no sólo en España. Había que ver a los france-
ses extasiados con Maurice Chevalier.

Ese primer movimiento para dar a conocer las músicas consideradas
“serias” en otras partes del globo es altamente interesante. De una parte,
muestra la mala conciencia de los países ricos en un primer intento para
escapar a los remordimientos (muy discutibles) del colonialismo. También
un cierto agotamiento de las fórmulas armónicas occidentales, convencidos
de que quizás mediante esquejes venidos de remotas culturas se podría
mejorar la calidad de la sangre. ¿Com-
plejo de superioridad? ¿Sentido del
agotamiento? El fenómeno es, creo
yo, de la mayor importancia, pero
apenas ha sido tratado críticamente.
Véase, por ejemplo, el volumen “The
other classical Music” de Michael
Church, tan interesante como acrítico
y benevolente, quizás porque ha sido
patrocinado por el Aga Khan. Ha de
ser muy bueno porque hay un aparta-
do de “Andalusia” en el conjunto
“Islamic North Africa”.

Y ya que lo he mencionado,
¿seguro que se le ha agradecido a
Luis de Pablo todo lo que ha hecho
por la música en España? Este juicio
es independiente del aprecio que uno
tenga por su música o por sus opcio-
nes musicales. Su labor como divul-
gador de las músicas contemporáneas
y mundiales no tiene parangón en
este país. Ciertamente le dimos el
Nacional de la música, pero en 1991.
Ahora que es un poco más mayor (va
por los 85) ¿no habría que mostrarle
algo de gratitud?

Y sigo. Aparte de lo que en nuestro país pudo hacer De Pablo, es posi-
ble que en el origen de esta primera globalización se encuentre el movi-
miento contracultural americano que en música ostentaba John Cage. Así
como en poesía hubo una curiosidad transoceánica por el viejo arte poético
japonés, así también las sectas budistas entraron como un huracán en la
música y la poesía americana de aquellos años. Cage fue uno de los máxi-
mos divulgadores del zen. 

El pasado septiembre se repuso en la Frith Street Gallery del Soho lon-
dinense una instalación de 1975 que se llamaba “Conferencia sobre el cli-
ma”. En aquella época ya mostraba Cage una inquietud bien fundada por la
degradación del planeta. ¿Sería quizás la concepción del globo como una
unidad sonora lo que le permitió sospechar la deficiente salud del mismo?
Porque en aquellos años el ecologismo estaba en mantillas. ¿Empieza la
globalización con el mundo resonando dolorosamente con un fondo de
empresarios petroleros? Es una curiosa historia.

© 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

¿Seguro que se le ha
agradecido a Luis de Pablo
todo lo que ha hecho por
la música en España?
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O P I N I ó N

Narrar en notas
Musica reservata

Hermann Danuser señaló que, en la estética romántica,
la forma sonata es algo así como La Aventura del
Héroe. Para los románticos, la música (se entiende: la

música instrumental, la música absoluta) era algo más que
simple música: en la profunda coherencia interna de una
obra como la beethoveniana Sinfonía en Do menor, en su
modo de articular la totalidad de un discurso a partir de una
idea extremadamente simple, E.T.A. Hoffmann veía das
Gefühl einer unnennbaren Sehnsucht, el sentimiento de un
anhelo inefable: era la propia estructura interna de la obra lo
que provocaba su inexpresable emoción. La abstracción de
la música revelaba, a su entender, todo un mundo de suges-
tión extramusical, tanto más expresivo cuanto menos sujeto
a la denotación.

Por la naturaleza híbrida del
espectáculo que preludian, las ober-
turas de las óperas o de otras músi-
cas teatrales han sido el territorio en
que más prontamente se ha des-
arrollado una música instrumental
de índole narrativa: Beethoven, en
cuya obra solamente existe un
ejemplo programático (la Sinfonía
Pastoral), ha dejado en Egmont,
Coriolano y, sobre todo, la tercera
Leonore, ejemplos inmarcesibles de
músicas orquestales que, sin dejar
de hallarse plenamente inscritas en
la gramática clásica, permiten, al
tiempo, prefigurar por entero el cur-
so dramático al que anteceden (en
el caso de la última pieza de las
citadas, al extremo de hacerla
impracticable como pieza introduc-
toria, al desvelar, incluso, el propio
mecanismo conclusivo de la
acción). El modelo beethoveniano
alcanza su cénit en la primera “ópe-
ra romántica” stricto sensu: Weber,
en la obertura de Der Freischütz,
logra sintetizar en una estructura
única la dimensión narrativa y la
dimensión formal de modo que un
nivel y el otro, no es ya que se com-
plementen, sino que generan un
incuestionable efecto multiplicativo.
La estructura es la de una forma
sonata perfectamente construida,
cuyos dos temas principales remiten
al material posterior de la propia
ópera al tiempo que desarrollan su
propia dialéctica argumental. Tras
un inicio en que una especie de
coral entonado por las trompas en
adagio evoca un universo en repo-
so (se diría la introducción lenta de
una sinfonía haydniana, a la que se
añade la sugestión paisajística de tal elección tímbrica: el ins-
trumento ligado a la idea de la caza y a la naturaleza bene-
factora), en el compás vigésimo sexto el equilibrio es pertur-
bado por la extemporánea aparición de un acorde de sépti-
ma disminuida. La amenaza del Urwald, el bosque primige-
nio, se sintetiza en el carácter inestable y perturbador de

semejante agregado: diez compases más allá, la música se
precipita en la tonalidad de Do menor en que se presenta el
primer grupo temático, la música que regresará en la sobre-
cogedora Wolfschlutzszene con que concluye el Acto II. El
acorde citado, por su parte, se ha revelado ahí como el sig-
nificante sonoro de Samiel, la figura demoníaca, el Señor de
las balas mágicas. 

El segundo tema, en Mi bemol mayor, anticipa el aria de
Agathe en el Acto II, contraponiéndose de este modo, no ya
formalmente de una manera ortodoxa sino, sobre todo,
argumentalmente: no es posible aún conocer a qué agentes
pertenecen estos temas, pero la dialéctica mayor/menor pro-
pia de una tonalidad y su relativa asume una función argu-

mental que, si bien es aún abstracta,
predice los vértices del relato futuro.
La reexposición pareciera citar úni-
camente el tema sincopado en modo
menor, pero la brusca e inesperada
aparición de la tonalidad de Do
mayor en la coda remite a la lenta (y
ya lejana) introducción, pero ahora
en vivace: se revela entonces, y sólo
entonces, que es ése el tono princi-
pal en el que, triunfante, regresará el
segundo tema para poner jubiloso
fin al conjunto. Abstracción formal y
peripecia argumental articulan la
macla de una realidad única. Nunca
antes la forma sonata habrá manifes-
tado con mayor coherencia su poten-
cialidad narrativa: los dos mundos
opuestos que vertebran la ópera son
la manifestación coyuntural de una
oposición inherente a la base misma
del lenguaje. Todo el futuro del ope-
rismo alemán ya está contenido en
esta pieza maestra: el wagneriano
Der fliegende Holländer es su conse-
cuencia directa, y la aspiración hacia
una música entendida como Volun-
tad del Universo, al modo de Scho-
penhauer, alcanza aquí incuestiona-
ble carta de naturaleza.

Esa séptima disminuida del pre-
ludio abre así un universo nuevo.
No se utiliza para modular, sino,
exclusivamente, como un elemento
poéticamente perturbador: un sim-
ple agregado armónico se trasmuta
en personaje teatral. Ni cabe llegar
más lejos ni hacerlo con mayor efi-
cacia. Si ese mismo acorde había
promovido el episodio más estri-
dente de la tormenta en la beetho-
veniana Pastoral, a partir de ahora
sugerirá universos significantes de
mucho mayor calado: será el emble-

ma del Holandés, pero también, y mucho más tarde, el de
Alberich, ya en el arranque de Das Rheingold. Der Freis-
chütz abre así un territorio inexplorado: el de la liberación
poética del significante musical.

www.joseluistellez.com

El cazador furtivo, dibujo de Moritz Retzsch. 

José Luis Téllez

Por la naturaleza híbrida del
espectáculo que preludian, las
oberturas de las óperas o de
otras músicas teatrales han sido
el territorio en que más
prontamente se ha desarrollado
una música instrumental de
índole narrativa
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el estupendo montaje de
Don Quijote de la Compa-
ñía Nacional de Danza, o
el éxito, ya en la noche de
un lunes atenazado por
una niebla digna del Lon-
dres victoriano, del recital
del guitarrista Pablo Sainz
Villegas, un músico como
la copa de un pino que
hizo vibrar al Auditorio
400 del Reina Sofía con un
programa de esos que
tantos gestores temen,
porque dicen que no
atraen al público, pero
que, cuando están inter-
pretados con el virtuosis-
mo, la sensibilidad y el
extraordinario poder de

comunicación de Sainz Villegas, acaban poniendo al público
en pie: Nocturnal after John Dowland de Benjamin Britten,
la Fantasía de Roberto Gerhard, la Sonata para guitarra op.
40 de Alberto Ginastera, el estreno en España de Rounds de
John Williams y nada menos que dos estrenos absolutos,
Rapsodia de David del Puerto (obra de encargo) y Tangba-
nera de Tomás Marco, flamante Premio SGAE de la Música
Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2016. Las dos nuevas
partituras, que exploran con maestría e inspiración los recur-
sos expresivos y técnicos de la guitarra, cosecharon un
rotundo éxito. Y es que la música de hoy, cuando está bien
escrita, con ideas claras y verdadero talento, y bien interpre-
tada, siempre gana adeptos. Deberían seguir el ejemplo esa
plaga de gestores y programadores que copan el circuito de
auditorios y teatros españoles con su absurdo temor a la
música más actual, condenándonos a escuchar siempre lo
mismo y casi siempre por los mismos intérpretes.

A G E N D AO P I N I ó N

Sana envidia
Del Liceu al Palau

L a vitalidad de la
oferta musical ma-
drileña produce

sana envidia. Ciertamen-
te, no deja de ser un
engorro la saturación de
conciertos en el Audito-
rio Nacional, que con-
dena a ciclos con tanta
solera como Ibermúsica
a programar conciertos
en un horario intempes-
tivo (22:30 horas) cuan-
do coincide en la misma
jornada el programa de
abono de la ONE; está
claro que en Madrid
hace falta un segundo
gran auditorio sinfónico,
y en ese aspecto Barce-
lona goza de una mejor situación con dos salas de primer
nivel como el Palau de la Música y el Auditori. Pero en todo
lo demás, la riqueza, imaginación y capacidad de innovación
que ofrece el proyecto artístico que sustenta la programación
madrileña es superior, en casi todos los frentes, al que ofrece
la cartelera barcelonesa.

Dejemos a un lado, la calidad y el rendimiento de las dos
grandes formaciones residentes respectivas, la ONE y la
OBC, y centremos la mirada en algunos factores que definen
la personalidad de un auditorio: el apoyo a la creación musi-
cal es en este sentido primordial, con una política de estre-
nos, obras de encargo y propuestas diseñadas para acercar
al público la obra de los compositores actuales. Pero tam-
bién hay espacio para la innovación en el terreno de la
divulgación de los clásicos poniendo en marcha nuevos for-
matos capaces de atraer nuevos públicos y crear afición
entre los más jóvenes 

Fenómenos como el ciclo Bach Vermut, tan abarrotado
de público que hay lista de espera para conseguir entradas,
y las diferentes líneas de actuación del Centro Nacional de la
Difusión Musical que dirige Antonio Moral en el Auditorio
Nacional y en otros escenarios como el Auditorio del Museo
Reina Sofía o el ciclo de lied en el Teatro de la Zarzuela, han
dinamizado la vida musical de la ciudad, que es hoy más
rica, variada y seductora en el terreno de la música antigua,
barroca y contemporánea e incluye flamenco con mayúscu-
las y no espectáculos de flamenco para turistas como los que
copan las noches del Palau.

En la semana del pasado puente de la Constitución, por
ejemplo, mientras en Barcelona la actividad concertística se
reducía de forma alarmante —solo el Gran Teatre del Liceu
mantenía alto el listón, con el soberbio montaje de Elektra
firmado escénicamente por Patrice Chéreau y musicalmente
por Josep Pons, con la inmensa Evelyne Herlitzius al frente
del reparto—, el Auditorio Nacional de Madrid albergaba
una generosa oferta: además de los conciertos de temporada
de la ONE con Christoph Eschenbach y el violonchelista
Pablo Ferrández, Ibermúsica ha ofrecido dos veladas conse-
cutivas con la London Philarmonic Orchestra y su titular,
Vladmir Jurowsky y, como solistas, el violonchelista Adolfo
Gutiérrez y el pianista Daniel Lisecki; y con altísimos índices
de ocupación en todos ellos.

Añadamos los llenos en el Teatro de la Zarzuela para ver

5

Javier Pérez Senz
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La riqueza, imaginación
y capacidad de
innovación que ofrece el
proyecto artístico que
sustenta la
programación madrileña
es superior, en casi
todos los frentes, al que
ofrece la cartelera
barcelonesa
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El compositor polaco regresa Madrid para dirigir a la ONE

Krzysztof Penderecki

V uelve Penderecki a Madrid para ponerse al frente de la Orquesta
Nacional tras una larga ausencia que le ha servido para dejar atrás
las teorías de la vanguardia y reconciliarse con la melodía y el

público. Se lo “pedía el cuerpo”, confiesa en esta entrevista el
compositor polaco a propósito del estreno en España (Auditorio
Nacional, 3, 4 y 5 de febrero) de su Concierto grosso nº 1 para tres
violonchelos y orquesta, que es fruto de su amistad con los intérpretes.
“Empecé a componer esta partitura con la idea de que pudieran
participar en el estreno al menos veinte chelistas”, asegura Penderecki
en su cita con SCHERZO. “Pronto entendí que era una cifra
disparatada, así que lo reduje a seis, luego a cinco y, finalmente, opté
por tres, que era lo más conveniente en términos de equilibrio y
expresividad”. 

Por Benjamín G. Rosado
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me ha regalado nada. He coronado la
madurez musical después de décadas
de intenso trabajo. No hay que olvidar
que empecé a componer a los 6
años… Desde entonces, he ido cre-
ciendo como persona y como músico
hasta conquistar un lenguaje propio.
Por lo demás, no me siento un viejo.
Tengo muchos amigos de mi edad y le
aseguro que disfrutamos de la vida
como si fuéramos jóvenes. Por lo
demás, me sigo levantando muy pron-
to y hay días que puedo echar hasta
diez horas en el estudio. 
¿Qué ha preparado para su 85 cumpleaños?

Tengo casi 30 encargos pendien-
tes, un festival a mi nombre en Polonia
para 2018 e incluso una nueva ópera
en marcha que me ha encargado la
Ópera de Viena y que se estrenará
dentro de tres años. Antes de que me
pregunte nada, le diré que estamos
barajando tres libretos históricos en
alemán, pero no hay nada confirmado
todavía.
Se pondrá al frente de la ONE después
de un largo impasse. ¿A qué se ha debi-
do su ausencia en los últimos años?

A problemas de agenda, funda-
mentalmente. Lamento mucho no
haber vuelto a Madrid durante la últi-
ma década porque siempre me he
entendido bien con la Nacional. Hace
unos días dirigí a Leticia Moreno por
las páginas de mi Concierto para violín
nº 1. Es una intérprete portentosa y
carismática, a la que conocí en Madrid
cuando tenía 13 años. Me da pena no

haber visitado el Auditorio
Nacional con más frecuen-
cia, pero estoy seguro que
podré enmendar el error
en los próximos años. 
¿Cómo describiría el sonido
de la Orquesta Nacional?

Diría que es muy sóli-
do. Hablamos de una orquesta con
mucha personalidad y, al mismo tiem-
po, muy flexible a la hora de abordar
nuevos repertorios. 
Entre las razones por las que dirige sus
propios estrenos, ¿está la desconfianza
en los directores? 

Para nada. Es un verdadero privile-
gio poder dirigir mis propias partitu-
ras, pero eso solo ocurre el 5 por cien-
to de las veces. Si no confiara en los
maestros, estaría perdido. Como com-
positor, tengo la obligación de esperar
lo mejor de los directores, de los músi-
cos y, por supuesto, del público. 
¿Quiénes son sus directores de referencia?

Karajan dirigió muy bien mis parti-
turas. Ormandy no usaba batuta, pero
era extremadamente perfeccionista, y
eso siempre es una garantía. Rostropo-
vich más que dirigir mi música, me
desnudaba. Me conocía tan bien que
sabía qué quería decir en cada nota.

¿Pensó en Rostropovich para el estreno
del Concierto grosso en 2001?

La verdad es que sí. No me habría
atrevido a componer un Concierto
para violonchelo que no pasara pre-
viamente por sus manos. Rostropo-
vich, por supuesto, se sumó al proyec-
to, pero tan pronto supo que habría
de compartir protagonismo con otros
dos violonchelistas se cayó del cartel.
Era un tipo muy orgulloso y con un
inmenso ego, pero ¿acaso su talento
no estaba a la altura de sus exigen-
cias? Al final lo estrenaron Boris Per-
gamenschikow, Truls Mørk y Han-Na
Chang en el NHK de Tokio con Char-
les Dutoit a la batuta. Fue una velada
inolvidable. 
¿Supone este Concierto grosso una
regresión al barroco? 

En absoluto. Digamos que es sólo
el envoltorio, el punto de partida,
poco más que el título… Porque, más
que mirar al pasado, este concierto va
un paso más allá de mi Sonata para
violonchelo y orquesta de 1964 y del
Largo que estrenó Rostropovich poco
antes de morir. Por lo demás, no me
gusta hablar de mi propia música... El
Concierto grosso es algo que me pedía
el cuerpo, sin más. Todo lo que tengo
que decir está ya en esta partitura con
partes a solo, a dúo y varias exposicio-
nes en las que los tres intérpretes dia-
logan con la orquesta. Gautier Capu-
çon, Daniel Müller-Schott y Adolfo
Gutiérrez Arenas [que se encargarán
del estreno en Madrid] son tres músi-

cos formidables, cada uno con una
personalidad muy marcada. 
¿A qué cree que obedece su buena rela-
ción con los intérpretes? 

Supongo que al hecho de que yo
mismo fui intérprete en mis comien-
zos. Estudié violín y llegué a tocarlo
bastante bien, aunque no fuera un vir-
tuoso. Para serle absolutamente fran-
co, mi sueño de juventud no era com-
poner ni dirigir una orquesta, sino
convertirme en un gran solista. Supon-
go que cuando compongo una partitu-
ra no puedo evitar proyectar toda esa
frustración. 
¿Necesita saber para quién compone?

Es fundamental. El Concierto para
violín n.º 2 “Metamorphosen” es el
producto de mi admiración por Anne-
Sophie Mutter. Lo mismo se podría
decir del Concierto para flauta y
orquesta de cámara dedicado a Jean
Pierre Rampal o de Siegfried Palm y el

Concierto para violonchelo nº 1. Me
pasa algo curioso con los intérpretes, y
es que cuando son verdaderamente
buenos su música no me suena rom-
pedora ni diferente, sino extremada-
mente cercana y familiar.
¿Cree que el futuro nos deparará algún
otro Rostropovich?

Me gustaría ser políticamente
correcto y decirle que sí, pero no lo
creo. Rostropovich no era sólo un ins-
trumento, no era sólo técnica, no era
sólo música... Era una persona extre-
madamente sensible y conectada de
una manera muy especial al mundo.
No he conocido a nadie como él, ni
tampoco escuchado unas Suites de
Bach con la hondura y clarividencia de
sus aproximaciones. 
¿Le molestó que parte de su repertorio
se popularizara gracias a El resplandor
de Kubrick?

Salvo El manuscrito encontrado en
Zaragoza de Wojciech Jerzy Has, que
compuse más por compromiso que
por otra cosa, no he hecho ninguna
banda sonora. Toda la música mía que
aparece en películas, como Polymor-
phia o el Primer concierto para violon-
chelo, fue utilizada después de haber
sido estrenada en salas de concierto.
No se puede decir que llegara a pasar
miedo, pero disfruté mucho de El res-
plandor. 
Ligeti tuvo que perseguir a Kubrick tras
escucharse en 2001: Odisea en el espa-
cio. ¿Le pagó a usted el director?

Ya no me acuerdo… Probablemen-

te lo hiciera. Pero desde luego no me
enriquecí gracias a la película [risas].
¿Cómo dialoga su Concierto con La
bella melusina y la Sinfonía nº 4 de
Mendelssohn que completan el progra-
ma de Madrid?

La música de Mendelssohn es
mucho más densa y voluminosa. Me
atrevería a decir que el vínculo entre las
partituras del programa está precisa-
mente en el contraste, en las diferencias. 
Sólo hay un precedente de un concierto
a tres bandas, el famoso Triple de Bee-
thoven. ¿Le ha servido de referencia?

Es una maravilla de Concierto, pero
Beethoven incluyó un piano, así que
no podría haberme inspirado en él
aunque así me lo hubiera propuesto.
¿Cómo se compone a los 83 años?

Estoy en mi mejor momento. Se
podría decir que he alcanzado la
mayoría de edad compositiva a los 80,
en vez de a los 18… [risas] Pero nadie

KRZYSZTOF PENDERECKI

C O N  N O M B R E  P R O P I O
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“Estoy en mi mejor momento. Se podría decir que he alcanzado la
mayoría de edad compositiva a los 80, en vez de a los 18”
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De los vivos, me quedo con Charles
Dutoit. A los jóvenes no les conozco
mucho… 
¿Cómo fue el estreno reciente de su
Cuarteto nº 4?

El Cuarteto Belcea ha hecho un
trabajo formidable. Tanto en Londres
como en Madrid y otras ciudades
europeas mi Cuarteto nº 4 fue un éxi-
to, gracias en parte a la dedicación de
unos músicos superdotados y entrega-
dos en cuerpo y alma a la partitura. 
Decía Corina Belcea antes del estreno
que no hay un Penderecki sino cientos.
¿A qué se refería?

Hay un hilo muy fino que conecta
mis Cuartetos nº 2 y 4. Ahora bien,
cualquiera que los haya escuchado
seguidos, durante un mismo programa
concierto, podría pensar que son obra
de dos compositores diferentes. Y es
así porque yo he ido cambiando y
evolucionando a lo largo de los años.
Por eso lo de los cien Pendereckis de
Corina. Aunque, entre usted y yo, creo
que exagera. Yo diría diez… [risas] 
Que su música suene ahora más meló-
dica, menos experimental, ¿supone en
algún caso una derrota de las corrientes
de vanguardia que defendió en sus
comienzos?

Supone el triunfo de la lógica. Los
sesenta fueron una década de descu-
brimientos, de experimentación, de
atonalidad, de ruido. Ahora los com-
positores hemos logrado dejar las teo-
rías atrás para buscar otro tipo de
impactos y sorpresas. La sorpresa, por
ejemplo, de ver una sala de conciertos
llena. ¿Entiende lo que le digo?
¿Qué tipo de público tiene en mente
cuando compone?

Ninguno en absoluto. No se trata
de satisfacer, sino de no ahuyentar. 
¿Cuánto queda hoy del compositor
político del Réquiem polaco y del Treno
a las Víctimas de Hiroshima? 

Supongo que sólo el compositor…
Mi Lacrimosa, más tarde incluida en el
Réquiem, fue un homenaje a los asesi-
nados en los conflictos contra el
gobierno en 1970. Entonces Polonia
necesitaba de este tipo de impulsos y
compromisos. Ahora las cosas están
como están, muy bien algunos sentidos
y peor en otros, pero para serle absolu-
tamente franco no creo que yo pueda
contribuir a ningún cambio. Mi música
es una abstracción, no un panfleto. 
¿Le preocupa el futuro de Europa?

Por supuesto que sí, pero nada de
lo que ocurre ahora es comparable a

lo que vivimos durante la II Guerra
Mundial. 
¿Qué opinión le merecen las políticas
antimigratorias del Grupo Visegrád?

Si me pregunta mi opinión, le diré
lo que pienso y no lo que la gente
espera escuchar. Pienso que la solu-
ción al problema de esa pobre gente
que viene a Europa huyendo de la
guerra no es levantar las fronteras e
integrarlos en unas sociedades que
nada tienen que ver con las suyas.
Para mí la prioridad es acabar con el
conflicto de intereses en Siria y poner
punto y final a la guerra. 
La Pasión según San Lucas fue un punto
de inflexión en su trayectoria musical.

¿Sigue componiendo música sacra?
Desde luego. Además de la Misa

rusa y los oratorios, en los últimos
años he compuesto música coral a
capella. Algunas de estas piezas, por
cierto, están incluidas en un recopila-
torio reciente que ha sido nominado a
los Grammy de este año. 
En su discurso de agradecimiento del
Premio Príncipe de Asturias de las Artes
2001 vaticinó que no habría vanguardia
musical en las próximas dos décadas.
¿Por qué?

En los años sesenta y setenta empu-
jamos la música tan lejos que no hubo
forma de seguir su inercia en las déca-
das sucesivas. Que no haya vanguardia
no quiere decir que no se componga
buena música. Los periodos de barbe-
cho sin vanguardia son inevitables e
incluso necesarios. Sirven, entre otras
cosas, para reformular algunas pregun-
tas importantes y para reconciliar a los
compositores con el público. l

Madrid. Auditorio Nacional. 3/5-II-2017. Gautier Capuçon, Daniel Müller-Schott,
Adolfo Gutiérrez, violonchelo. Orquesta Nacional de España. 
Director: Krzysztof Penderecki. Obras de Mendelssohn y Penderecki.

“Los sesenta fueron una década de descubrimientos, de
experimentación, de atonalidad, de ruido. Ahora los
compositores hemos logrado dejar las teorías atrás para
buscar otro tipo de impactos y sorpresas”

Bruno Fidrych

C O N  N O M B R E  P R O P I O
KRZYSZTOF PENDERECKI
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A C T U A L I D A D
NOTICIAS

T omás Marco (Madrid,
1942) ha sido el gana-
dor del XV Premio

Tomás Luis de Victoria, con
el que la Sociedad General
de Autores y Editores
(SGAE) reconoce la aporta-
ción de los compositores
actuales a la música iberoa-
mericana. El jurado, com-
puesto, entre otros, por los
colaboradores de SCHERZO
Blas Matamoro y Javier
Pérez Senz, ha decidido pre-
miar a Marco “en atención a
la trascendencia de su obra,
unida de forma extraordina-
ria a su valor como investi-
gador, ensayista y difusor
cultural y por su compromi-
so con la composición con-
temporánea y con la educa-
ción musical”. Para Marco,
se trata de “un premio muy

importante, ya que es el úni-
co que abarca el ámbito ibe-
roamericano en su categoría
y formar parte de él es un
honor”. 

El compositor madrileño
también ha querido desta-
car que es el reconocimien-
to “a toda una vida dedica-

Tomás Marco, Premio Tomás Luis de Victoria
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E l pasado 25 de noviem-
bre fallecía en Nueva
York, a la edad de 88

años, Russell Oberlin, figura
trascendental —aunque no
demasiado conocida— den-
tro de lo que genéricamente
se ha dado en llamar Música
Antigua. A él y a Alfred
Deller debemos la recupera-
ción de la figura del contra-
tenor. Si Deller, británico,
optó por la música sacra (en
realidad, el empleo de false-
tistas en la tradición coral
anglicana nunca había des-
aparecido por completo),
Oberlin, norteamericano de
Ohio, se inclinó por la ópera
y por la música profana
(Dowland y Purcell, princi-
palmente), convenciendo a
no pocos directores de la
idoneidad de emplear con-
tratenores en aquellos pape-
les que originalmente habían
sido escritos para castrados y
que en los tiempos moder-
nos estaban monopolizados
por voces femeninas. 

Sin embargo, no sé si
resulta demasiado apropiado
referirnos a Oberlin como
contratenor. Él mismo recha-
zaba que lo fuera, aseguran-
do que cantaba con su voz

Falleció Rusell Oberlin, legendario contratenor

natural y que jamás recurría
al falsete. Tal vez sería más
apropiado referirnos a Ober-
lin como “tenor altino” o
como “haute-contre”, por uti-
lizar el término francés. La
confusión vendría dada por
la costumbre —mala costum-
bre— de los anglófonos de
denominar contratenores a
los “haute-contres” del perio-
do barroco. El propio Oberlin
realizó varias programas en
televisión (algunos de ellos
están disponibles en Youtu-
be) para explicar cómo fun-
cionaba su voz y para demos-
trar que no era falsetista.

Más allá de la notoriedad
que tuvo como cantante, que
no fue poca (colaboró estre-
cha y activamente con direc-
tores como Georg Solti o

Leonard Berstein, que escri-
bió ex profeso para él en
1965 una parte de sus Chi-
chester Psalms, o incluso con
el pianista Glenn Gould, con
el que grabó la cantata
bachiana BWV 54), su verda-
dera importancia radica en el
aspecto docente. Retirado de
los escenarios a la temprana
edad de 36 años, empezó a
dar clases de canto en el
Hunter College de Nueva
York, para continuar poste-
riormente con esta faceta
tanto en Estados Unidos
como en Inglaterra. No
resulta exagerado afirmar
que la actual magnífica
escuela norteamericana de
contratenores nunca habría
sido posible de no haber
existido Oberlin.

da a la creación”. Xavier
Benguerel, Harold Gramat-
ges, Xavier Montsalvatge,
Alfredo del Mónaco o Leo
Brouwer son algunos de los
compositores que han sido
galardonados previamente
con el Premio Tomás Luis
de Victoria.
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A G E N D A

S olistas de PluralEnsemble aborda-
rán un atractivo programa, dentro
del VII Ciclo de Música Contempo-

ránea de la Fundación BBVA, con obras
de Richard Dünser (Tage- und Nachtbü-
cher), Helmut Lachenmann (Allegro sos-
tenuto), Beat Furrer (Aer) y Paul Hinde-
mith (Cuarteto para clarinete, violín,
violonchelo y piano). (31-I-2017, Funda-
ción BBVA, Bilbao. 1-II-2017, Auditorio
Nacional, Madrid) PAUL HINDEMITH

DEBORAH WARNER
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BILLY BUDD, POR FIN EN MADRID

HINDEMITH POR
PLURALENSEMBLE

VILLANEANDO CON VIVES

E l Teatro Real vuelve a saldar otra importantísima deuda operística de la capital de
España gracias al estreno, el próximo 31 de enero, de Billy Budd, séptima ópera de
Benjamin Britten y uno de los mayores logros dramático-musicales de quien ya es

considerado como uno de los grandes operistas del siglo XX. Estrenada en Londres
(Covent Garden) en 1951, y posteriormente revisada en 1964, Billy Budd parte de un rela-
to de Herman Melville sobre el que los libretistas Edward Morgan Foster y Eric Crozier
construyeron una base dramática perfecta para que Britten desplegase toda su sabiduría
operística, puesta ya de manifiesto en obras maestras anteriores, como Peter Grimes o The
rape of Lucretia. El montaje que llegará al Real, firmado por Deborah Warner en la direc-
ción escénica y Michael Levine en la escenografía, es fruto de la coproducción entre el
coliseo madrileño y la Ópera de París, y estará dirigida musicalmente por el titular del
Real, Ivor Bolton, quien se pondrá al frente de la Sinfónica de Madrid, el Coro del Teatro
Real y un reparto exclusivamente masculino encabezado por Jacques Imbrallo y Toby
Spence. Estamos sin duda ante uno de los acontecimientos musicales de 2017. (31-I/28-II-
2017, Teatro Real, Madrid)

M iguel Ángel Gómez Martínez dirigirá trece funciones de La Villana, una de las últi-
mas obras del gran Amadeo Vives, sobre un libreto de Guillermo Fernández-Shaw y
Federico Romero a partir de la pieza teatral de Lope de Vega Peribáñez y el comen-

dador de Ocaña. La obra se estrenó en el mismo teatro de la calle Jovellanos hace ahora
noventa años (el 1 de octubre de 1827, para ser exactos) y supuso uno de los proyectos
más ambiciosos del autor de Doña Francisquita. En esta ocasión, los dos repartos estarán
encabezados por Nicola Beller Carbone/Mayte Alberola, Ángel Ódena/César San Martín y
Jorge de León/Andeka Gorrotxategui. Natalia Menéndez firma la dirección escénica de esta
nueva producción, que contará con la escenografía de Nicolás Boni. (27-I/13-II-2017, Teatro
de la Zarzuela, Madrid)
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E l joven pianista ruso Daniil Trifonov (Nizhny Novgo-
rod, 1991) intervendrá por primera vez en el Ciclo
Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo con un

recital que incluirá obras de Schumann (Kinderszenen
op.15, Toccata en Do Mayor op.7 y Kreisleriana op.16),
Shostakovich (una selección de 24 Preludios y Fugas
op.87) e Stravisnki (tres movimientos de Petrouchka). Será
una magnífica ocasión de comprobar la justicia de los
muchos elogios que Trifonov ha recibido en los estos últi-
mos años. Será, asimismo, el primer recital en solitario de
este intérprete en la capital de España. (19-I-2017, Audito-
rio Nacional, Madrid)
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UNA ÓPERA PARA TÍTERES DE HAYDN EN LES ARTS

AFKHAM DIRIGE
ELEKTRA

TRIFONOV EN SOLITARIO

F abio Biondi recupera en Valencia un título operístico de Franz Joseph Haydn tan
poco frecuentado como peculiar. Estrenado en 1773 en el palacio de los príncipes
de Esterházy, Philemon und Baucis es un singspiel para marionetas, género muy

en boga en la segunda mitad del XVIII, basado en un episodio de Las Metamorfosis de
Ovidio que narra la conversión en árboles inmortales de un matrimonio de ancianos
incondicionalmente fieles a Júpiter, dios de dioses. La obra pretendía ser un homenaje
a la emperatriz María Teresa, además de una loa al orden social del Antiguo Régimen,
al que, por cierto, le quedaban pocos años de vida. Pero, ante todo, Philemon und
Baucis es una buena excusa para disfrutar del encanto de la música de ‘papá Haydn’,
en un ámbito de su enorme producción mucho menos transitado en nuestros días que
el de sus cuartetos o sus sinfonías. La presencia en el foso de Les Arts de un experi-
mentado maestro como Biondi dirigiendo a jóvenes cantantes del Centre Plácido
Domingo y al grupo de marionetas de Carlo Colla e Figli garantiza la frescura de un
espectáculo que promete ser gozoso. (8/15-I-2017, Palau de les Arts, Valencia)

E l Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) trae a la programación madrileña
el insólito y muy sugerente híbrido audiovisual ‘Siempre/Todavía’, un espectáculo
que va paulatinamente desvelando un texto mediante la combinación de la músi-

ca para piano de Alfredo Aracil (interpretada por Juan Carlos Garvayo) con imágenes
del pintor y diseñador Alberto Corazón proyectadas en una pantalla. El texto en cues-
tión está formado por unas anotaciones del pintor durante una estancia en Damasco
antes de la tragedia que hoy la asola. Las observaciones y vivencias de un personaje
ahora indefinido (ya no él, cualquiera de nosotros) nos van acercando a la impresión
de que el tiempo no es necesariamente esa corriente que todo lo arrastra sin posibili-
dad de vuelta atrás, sino a veces un lugar donde pasado, presente y futuro conviven:
un tiempo-memoria, cultura, que une en lugar de distancia. Estrenada en Pamplona
durante la temporada pasada, ‘Siempre/Todavía’ ha sido vista en Santiago de Compos-
tela (Xornadas de Música Contemporánea), Sines (Festival Terras sem Sombra), Sevilla
(Teatro Central) y Granada (Festival Internacional de Música y Danza). (16-I-2017,
Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, Madrid)

ARACIL, CORAZÓN Y GARVAYO, ‘SIEMPRE/TODAVÍA’

T ras el espectacular
éxito que cosechó
el año pasado su

Holandés errante en
versión de concierto
(con Bryn Terfel en el
rol titular), David
Afkham vuelve a repetir
la experiencia de dirigir
a la OCNE en una ópera
no escenificada dentro
de su temporada regular de conciertos. En este caso se trata
de Elektra, cuarta ópera de Richard Strauss y primer fruto de
la colaboración del compositor bávaro con quien sería su
libretista por antonomasia, Hugo von Hofmannstahl. El
reparto estará encabezado por Lise Lindstrom (Elektra),
Anna Larsson (Clytemnestra), Manuela Uhl (Chrysothemis) y
Robert Künzli (Aegist). El público madrileño volverá a tener
la oportunidad de comprobar las virtudes de Afkham como
director de ópera en el mes de abril, cuando baje al foso del
Teatro Real para dirigir el estreno enEspaña de Bomarzo, del
compositor argentino Alberto Ginastera. (20/22-I-2017, Audi-
torio Nacional, Madrid)

DAVID AFKHAM
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András Schiff ha culminado su pro-
yecto de ofrecer al público las tres
últimas sonatas de Mozart, Haydn,
Beethoven y Schubert con este
transcendente concierto. Desde
1789, año en que Mozart escribe su
Sonata para piano nº 18 en Re
mayor hasta 1828, en que Schubert

acaba su Sonata para piano nº 21 en Si
bemol mayor (publicada, póstuma, en
1838-1839) pasan apenas 40 años; en
ellos y en torno a Viena, se produce un
(o quizá mejor, el) momento estelar —
a propósito utilizamos la denominación
de Zweig, otro gigante del espíritu aus-
triaco— de la historia de la música. Y
sin duda las otras sonatas postreras del
recital de Schiff, la Sonata para piano
nº 62 en Mi bemol mayor de Haydn y el
“opus 111” por excelencia, es decir la
Sonata para piano nº 32 en Do menor
op. 111 de Beethoven están entre los
hitos de esos años prodigiosos. Y hay
algo más que fechas: Haydn compone
esta su última sonata cuando el “joven”
Mozart ya hace tres años que ha muer-
to, y Schubert siente en todo momento
la inmensa sombra de Beethoven cuan-
do compone la suya, solo un año des-
pués de la muerte de aquel. 

Se trata de obras congeniales que
suponen un auténtico reto para un
intérprete que las ofrezca en un solo
recital. Y es difícil imaginar en la hora
presente nadie que pueda superar
mejor ese reto, nadie que, frente a
todas ellas, manifieste una actitud

común de profundo conocimiento y de
amor, pero tampoco nadie que ante
cada una de ellas sepa captar y traducir
su carácter individualísimo dentro de la
nobleza, serenidad o apasionamiento,
emoción y excelencia que caracteriza a
los frutos de la Primera Escuela de Vie-
na. Prueba primera —y no menor— de
la inteligencia del intérprete, la disposi-
ción misma del programa, contrastan-
do, en la primera parte, la gracilidad y
sencillez de escritura de la sonata
mozartiana con la monumentalidad de
la póstuma de Schubert y, en la segun-
da, el perfecto ejemplo de clasicismo
formal fecundado por una escritura pia-
nística rica de dinámicas y contrastes 
—tal ocurre en la sonata de Haydn—,
con la libertad formal, la invención
audaz, la imponente condensación —
¡solo dos movimientos!— de la última
sonata de Beethoven. Está en ella todo
lo anterior y todo lo que vendrá: para
empezar, ese Schubert que apenas
sobrevive al genio de Bonn. Y así apa-
reció en la inmensa versión que dio de
ella Schiff, en ese momento la mejor
que pudiera pensarse, la más justa en
trasladar una portentosa unidad de ins-
piración subyacente al contraste entre
el dinamismo, casi la agitación, del pri-
mer movimiento y las sublimes varia-
ciones del Adagio.

El maestro Schiff nos acercó al raro
aleteo de la perfección.

José Luis Vidal

Palau de la Música Catalana. 23-11-2016. András Schiff, piano. Obras de Haydn,
Mozart, Schubert y Beethoven. 

Temporada de Palau 100

El aleteo de la perfección
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Hija de Agamenón, hermana de
Orestes, plañidera impotente de
su padre asesinado, instigadora

iracunda y obsesiva de venganza, la
potente figura de Electra ha conseguido
una rica fortuna en la escena durante
milenios. El mito tenía en Grecia raíces
muy profundas, pero es en la tragedia
ática donde el personaje adquiere
caracteres definitivos. Los grandes auto-
res trágicos, Esquilo (Las coéforas),
Sófocles (Electra) y Eurípides (Electra)
crearon sendas piezas en torno de su
figura y, aunque su representación
difiere notablemente en cada uno de
ellos, Electra aparece siempre maltrata-
da y despreciada, llena de rencor, con
dramáticos accesos de cólera o llantos
lastimosos o violentos, extraordinaria-
mente efectivos sobre la escena. Toda
esa tradición pesaba sobre los hombros
Hofmannstahl cuando creó su drama
Elektra (1903), que alcanzaría su más
vigorosa potencia cuando Richard
Strauss, tras contemplar una representa-
ción de aquel, supo sin vacilar que
tenía que componer una ópera sobre
él. Lo hizo exactamente sobre el libreto
que el propio Hofmannsthal escribió en
estrecha colaboración con el composi-
tor, colaboración que sería larga y feliz.

Tan egregia tradición parecía estar
esperando la puesta en escena de otra
figura genial, Patrice Chérau, que la
estrenó en el Festival de Aix-en-Proven-
ce de 2013, pocos meses antes de su
muerte. Ese montaje, de una belleza
desnuda demoledora y una intensidad
que roza lo insoportable, es el que lle-
gó en esta ocasión al Liceo, en reposi-
ción a cargo de Vincent Huguet. Pre-
senta una escena única y ominosa en
su austeridad. Dos planos, el posterior,
elevado, el megaron, como decían los
griegos, la casa, el palacio, en seguida
rematado por un gran ábside oscuro 
—algo que hace pensar más en la vigo-
rosa y sobria arquitectura de unas termas
romanas que en la griega—; delante, en
un plano inferior, se desarrolla el grueso
de la acción. La eficacísima dirección de
actores, y, en lugar primerísimo, la de
Electra, figura sobre la que se estructura
la obra entera, compensa, equilibra tea-
tralmente, llena de acción siempre man-
tenida, el desolado espacio. 

Elektra es ópera de personajes y
voces de mujer, y entre ellas sobresale,
lo domina todo la heroína, Electra.
Como cantante y como actriz Evelyn

Herlitzius compuso el personaje de una
forma tan extraordinariamente intensa y
rica de matices que dejó al público lite-
ralmente sobrecogido, casi anonadado.
Vocalmente es la perfecta soprano dra-
mática, justo lo que requiere su papel,
de un volumen sobrado, de un timbre
a veces casi oscuro en tantos pasajes
que se acercan a un amenazador par-
lando y una línea de canto capaz de
arrostrar una partitura de exigencia casi
sobrehumana. Herlitzius llena el esce-
nario en todo momento, infatigable,
siempre en tensión, hasta culminar con
la tremenda Totentanz final.

Contrasta con ella la dulce figura de
su hermana Crisotemis, que Pieczonka
incorporó equilibradamente, con una
voz hermosa y segura. En un papel que
suelen preferir las grandes mezzos vete-
ranas, Waltraud Meier compuso una Cli-
temnestra nada histérica —no se trata de
una Herodías—, vocalmente no tan
rotunda como las mencionadas, pero
con inflexiones en su interpretación muy
sutiles. El Orestes del barítono Alan Held
nos hizo desear que tuviera un rol más
extenso en la ópera, por su hermosa voz
y la nobleza de su canto, conmovedor
en el diálogo con Electra Y el rol del
adúltero y cobarde Egisto fue incisiva-
mente vertido por Thomas Randle. 

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 7-XII-2016. Strauss, Elektra. Evelyn Herlitzius, Waltraud Meier, Thomas Randle,
Alan Held, Renate Behle, Roberta Alexander, Franz Mazura. Director musical: Josep Pons. Director de escena:
Patrice Chéreau (+2013). Director de la reposición:Vincent Huguet.

Temporada del Liceu 

Inmensa Herlitzius

Elektra requiere una orquesta casi
gigantesca a la que Strauss pide al mis-
mo tiempo una potencia arrolladora y
una transparencia de texturas y una
riqueza de líneas excepcional: las cuer-
das, por ejemplo, tocan con frecuencia
divididas y subdivididas en secciones
cuya voz ha de amalgamarse en un
conjunto que a la vez es con frecuencia
violento y agitado en dinámicas y con-
trastes. Strauss no volvió ya a escribir
para la orquesta de una forma tan evo-
lucionada. Si la orquesta del Liceo dio
una versión que hacía justicia nada
menos que a libretista, compositor y

escenógrafo fue gracias al
trabajo incansable que ha
efectuado con ella el maes-
tro Pons. Pons extrajo de
sus músicos toda la enorme
potencia que tantas veces
exige Strauss, pero no con-

cedió ni un gratuito exceso; fue refina-
do en los momentos líricos o remansa-
dos —cierto, bien pocos, pero muy sig-
nificativos— de la partitura, consiguió
el difícil resultado de no cubrir las
voces sin regatear a la orquesta sus
derechos. El suyo, el de la orquesta
atenta al maestro fue, sin duda, un
valor tan grande como los que se pro-
dujeron sobre la escena: unos y otros
merecieron el fervor y los aplausos de
un público que así expresaba un pro-
fundo sentimiento que está en la esen-
cia, o mejor, es la finalidad de la trage-
dia, la catarsis. 

José Luis Vidal

Montaje de una belleza desnuda
demoledora y una intensidad que
roza lo insoportable

Evelyn Herlitzius en Elektra de Richard Strauss en el Teatro del Liceo.
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L a Queen Mary por excelencia, es
decir, María II, reina de Inglaterra, y
Santa Cecilia, patrona de la música,

fueron muy adecuadamente recordadas
en este concierto que contenía tres obras
de Henry Purcell: la primera, para feste-
jar a la reina, la Oda para el aniversario
de la Reina Mary; la segunda, ¡menudo
contraste!, para su funeral, la Música
para el funeral de la Reina Mary, y la
tercera, la Oda a Santa Cecilia. Una
excelente muestra del mejor Purcell y,
como de Purcell que es, una música
muy inglesa… interpretada por un con-
junto muy francés, Le Concert Spirituel,
dirigido por su fundador, Hervé Niquet
(era la primera vez en actuaban en Bar-
celona, precedidos de una excelente
reputación, sobre todo como especialis-
tas de la música sacra francesa).

La obertura de la primera obra,
como la de la tercera —exactamente,
Symphony— fue donde más se apreció
la ductilidad del conjunto, lo excelente
de los instrumentos de viento, la bella
riqueza del continuo —órgano positivo,
tiorbas, violonchelo—. Muy bella tam-
bién la interpretación sobre ese pedal
de la trompeta solista en la pieza Bild
the virtues, de la música del real aniver-

sario. La cuerda, en
cambio, sonó dema-
siado delgada y con
pocos graves, en par-
te por la cierta inade-
cuación que causan
las grandes dimensio-
nes del auditorio, que
hace aparecer como
perdidos en un esce-
nario enorme a estos
grupos de dimensio-
nes historicistas. 

Una de las mejo-
res y más ce-lebradas
páginas de Purcell es
la marcha fúnebre
que inicia la Música
para el funeral de la Reina Mary. Aquí,
sin embargo, si bien hubo pureza de
sonido y claridad de dirección, faltó
solemnidad, gravedad, empaque. La
corte de la reina Mary y de su muy pro-
testante marido, Guillermo de Orange,
no tenía la brillantez ni la gracia ligera
que caracterizaban a la música de la
corte de Versalles, esa precisamente en
la que los intérpretes que comentamos
son grandes especialistas. Niquet, con
una dirección muy teatral de gesto, no

Barcelona. Auditori. 13-XII-2016. Le Concert Spirituel. Director: Hervé Niquet. Obras de Purcell.

acertó con la rotundidad de la música
fúnebre de Purcell. Aunque sea solo un
detalle: los tambores fúnebres —que
son recordados estilizadamente por la
importante parte del timbal en esta
marcha— tardaron en superar un toque
un tanto difuso y desacompasado y en
adquirir la severa grandeza del luto, esa
que se echó de menos en la concep-
ción general de la obra.

José Luis Vidal

Temporada de Música Antigua del Auditori

Faltó la severa grandeza del luto
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Impresionaba ver la expectación
generada por la interpretación de la
Novena de Beethoven en Badajoz.
Más que la sede la Orquesta de
Extremadura, la capital pacense
parecía una especie de Bayreuth
donde los aficionados removían

Roma con Santiago para conseguir la
ansiada entrada. Esa ilusión generaliza-
da, compartida en el escenario y en el
patio de butacas, fue precisamente el
impulso, bien gobernado por Álvaro
Albiach, de una versión cargada de
energías y sinergias. Había entusiasmo,
pero también criterio y búsqueda de la
excelencia musical y artística. El maes-
tro valenciano, que ha conseguido
subir notoriamente el nivel de la
Orquesta de Extremadura y consolidar
la posición del conjunto con el apoyo
decidido de la nueva administración
regional, plantea una visión anclada en

la tradición romántica. De contrastes y
notable fuerza lírica. Briosa y contun-
dente, pero también reposadamente
cantada en el Adagio molto e cantabile.
Atrevida, valiente, cálida y decidida-
mente romántica.

Contó para todo con la entrega
absoluta de una orquesta sabedora que
tenía en los atriles uno de los pilares de
la historia de la música. Y de un coro,
el de Cámara de Extremadura, que can-
tó y entonó los versos de Schiller con
generosidad y matización. Sus nutridas
cuatro secciones se mostraron en todo
momento dúctiles y prontas a las indi-
caciones del maestro. Bravo al coro y a
su directora, Amaya Añúa.

En sintonía con el ambiente de ilu-
sión y entusiasmo de esta Novena
extremeña y casi navideña, el bien
empastado cuarteto solista estuvo inte-
grado por cuatro voces de amplia tra-

Palacio de Congresos. 16-XII-2016. Carmen Solís, Elena Gragera, David Alegret, David Menéndez. Coro de Cámara de
Extremadura. Orquesta de Extremadura. Dirección: Álvaro Albiach. Obras de Beethoven, Leoncavallo, Vives y Verdi. 

yectoria. El barítono David Menéndez
cantó el impresionante inicio de Ode
an die Freude con la fuerza, contun-
dencia vocal y grandeza que requiere
tan fundamental momento. Luego,
durante toda la oda, hizo gala de su
reconocida categoría vocal, artística y
musical. No le anduvieron a la zaga
sus tres compañeros de cuarteto: el
tenor barcelonés David Alegret, la
soprano Carmen Solís y la mezzoso-
prano Elena Gragera. Ambas, además
de estupendas cantantes, tuvieron el
plus de ser pacenses de pura cepa. El
éxito, como era previsible, fue total.
Sobró, desde luego, el estrambote
final, con los tres fragmentos corales
de Leoncavallo, Verdi y Vives. Pero el
público se mostró igual de encantado
con el postizo. 

Justo Romero

Concierto solidario de Navidad

La ilusión de la Novena

H
ER

V
É 
N
IQ

U
ET

B
A
D
A
JO

Z

325-Act.Nac.qxp_Actualidad  22/12/16  14:17  Página 14



Auditorio Museo Picasso. 29-XI-2016. Javier Perianes, piano. Obras de Schubert.

X Ciclo de Conciertos de Cámara 

Gran traductor del melos schubertiano

Con las localidades agotadas desde
que fuera anunciada su actuación,
Javier Perianes se ha presentado con
un programa monográfico Schubert
en el auditorio del Museo Picasso,
dentro del X Ciclo de Conciertos de

Cámara. El pianista onubense ha senti-
do la necesidad de explorar el pensa-
miento del gran músico vienés interpre-
tando cuatro obras de las que ha dejado
una idea bien clara de los distintos
momentos creativos del compositor, ini-
ciando el recital con el Allegretto en Do
menor D.915, breve pieza de notable
peso psicológico y que el intérprete
supo acentuar en su tema y realzar
paradójicamente en sus silencios. 

Seguidamente afrontó ese monu-
mento pianístico que es la Sonata en Si
bemol mayor D.960, en la que se
encuentran concentrados los aspectos

sensitivos y emocionales de Schubert.
Perianes inició su interpretación con-
vencido de la necesidad de adoptar una
mecánica de clavecinista, sin menosca-
bo de la expresividad que piden otros
momentos de la obra en los que la pul-
sación ha de ser calculada para produ-
cir un sonido denso y nítido a la vez.
Siempre desde una relajada flexibilidad
muscular, uno de los secretos técnicos
del pianismo de Schubert, que en Peria-
nes se refleja con plasticidad en su dis-
posición y postura ante el instrumento.
Esta cualidad adquirió máximo expo-
nente en el Andante sostenuto central,
en el que extrajo toda la inspiración del
autor, especialmente en el tema central
al que el pianista impregnó de un cierto
carácter nocturnal. La tensión acumula-
da a lo largo de obra la compensó en el
Allegro final, fundamentalmente en el

Palacio de la Ópera. 18-XI-2016. Massimo Spadano, violín. Richard Egarr, clave y director. Obras de Haydn, Mozart y Schubert.
2-XII-2016. Malin Christensson, Robin Blaze, Timothy Robinson, Mark Stone. Director: Paul Goodwin. Haendel, El Mesías. 
9-XII-2016. Leo Nucci, Clara Panas, Eduvigis Monagas. Director: José Miguel Pérez Sierra, director. Obras de Leoncavallo,
Mascagni, Puccini, Verdi, Bizet y Gounod.

Temporada de la OSG 

Impresionantes coros participativos

El concierto de noviembre tuvo corte
clásico, aunque Schubert, sobre todo
en su Octava sinfonía en Do mayor
D 944, “la Grande”, se sitúa bastante
más allá. Dos partes muy distintas.
En la primera, Richard Egarr se mos-
tró acertado dentro del repertorio
que le es propio: Haydn y Mozart.
Spadano, el concertino de la Orques-

ta Sinfónica de Galicia, realizó dos  pre-
ciosas lecturas: primero, con Egarr al cla-
ve, del Doble Concierto para violín, clave
y cuerdas Hob. XVIII:6 de Haydn; des-
pués, con el Concierto nº 1 para violín y
orquesta KV 207 de Mozart. La interpre-
tación de la Octava de Schubert resultó
violenta, de sonoridad forzada. 

Espléndido, El Mesías de Haendel.
Dadas las especiales características de la
versión, hubiera sido muy difícil llevarla
a buen puerto sin una batuta sólida,
inteligente y avezada en este repertorio.
A los coros de la OSG, dirigidos por
Joan Company, y situados en el centro
del escenario, se les unieron unos 400
coristas, procedentes de catorce corales
de toda Galicia, que se acomodaron en
los dos laterales del patio de butacas del
auditorio. Los tutti fueron en verdad

impresionantes, con un efecto estereo-
fónico asombroso. La OSG, soberbia en
obra donde predomina la cuerda, que
está en gran momento. Los solistas, inte-
graron un conjunto equilibrado, muy en
línea con las habituales versiones ingle-
sas de “su” Haendel. Es verdad que
hubo diferencias entre ellos: un bajo
soberbio (Stone), un   excelente tenor
(Robinson), una mas que notable sopra-
no (Christensson) y un contratenor esti-
mable, pero escaso de proyección (Bla-
ze). Tremendas aclamaciones cerraron
el acto musical. 

Así sucedió también con el recital
de Nucci. El gran barítono italiano, ya
en la setentena, muestra todavía condi-
ciones interpretativas y vocales extraor-
dinarias;  especialmente en el registro
agudo, como demostró en sus versio-
nes de Payasos (prólogo), Nabucco
(Dio di Giudà), Ballo in maschera (Eri
tu), Rigoletto (Cortigiani) y en los tres
bises: Don Carlo (aria de Posa), Andrea
Chénier (aria de Gérard) y la repetición
parcial (Vendetta) del dúo que cierra el
segundo acto de Rigoletto, que había
cantado previamente con Clara Panas.
La soprano moldava, afincada en La
Coruña, estuvo espléndida de voz y de
expresión. También estuvo acertada la
soprano canaria Eduvigis Monagas, en
el dúo de Violetta con Giorgio Ger-
mont; el barítono italiano —que recibió
la medalla de Oro de Amigos de la
Ópera— compuso un admirable caba-
llero de la Provenza. Excelente, el Coro
Gaos, que dirige Fernando Briones. Y
magnífica la OSG, a pesar de la escasez
de ensayos, muy bien dirigida por José
Miguel Pérez Sierra.

Julio Andrade Malde
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breve presto con el que concluye. Estas
sensaciones se acrecentaron en la
segunda parte del recital que se abrió
con la Sonata en La mayor D. 664.
Perianes hizo más fluido su discurso,
aprovechando la equilibrada entona-
ción del instrumento, que le permitió
alcanzar un legato que favoreció la
línea melódica del contemplativo lied
que contiene su Andante central. La
actuación llegó a su punto culminante
con las Tres piezas para piano D. 946,
en las que se confirmaba la sólida
madurez de este inquieto pianista,
transmitiendo desde una técnica admi-
rable la jovialidad que desprende la
última pieza, un Allegro rico en varie-
dad musical por sus síncopas, audaces
modulaciones e ingeniosos acentos. 

José Antonio Cantón
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Cuenta Alex Ollé (La Fura dels
Baus) en un artículo del programa
de mano (el cada vez más necesario
manual de instrucciones de la pro-
ducción) de este Holandés errante
que, “al abordar el trabajo de crea-

ción de la puesta en escena”, él y su
equipo se preguntaron si hoy podría
ocurrir una historia así, dónde y si toda-
vía (en estos tiempos descreídos) pue-
de alguien creer en esta “emanación del
infierno”. La impredecible solución es
un lugar ignorado pero real, Chittagong
(Bangladés), el cementerio de barcos
más grande del mundo, el “infierno en
la tierra”, un sitio infecto donde gente
paupérrima desguaza grandes barcos
en un entorno insalubre. El capitalismo
cede cadáveres oxidados para alimento
de exóticos nativos, al tiempo que man-
tiene impolutas las playas occidentales
y extrae los últimos beneficios de los
huesos. En este escenario surrealista,
desconcertante, trans-
curre la historia de El
holandés errante en
esta coproducción de
la Ópera de Lyon, Ope-
ra Australia, la Ópera
de Bergen y la Opera
de Lille que ahora pro-
grama el Teatro Real.
Sí, porque, aunque el
marco sea irreconoci-
ble, aunque el cemen-
terio de barcos de esta
propuesta visualmente
potente poco tiene que
ver con el que mencio-
na el Holandés en su
monólogo, Ollé no nos
cuenta otra cosa, lo
que es de agradecer.

Como acostumbra
La Fura dels Baus, la
puesta es espectacular.
La escena está domina-
da por la gigantesca
proa de un viejo mer-
cante oxidado, que sir-
ve tanto de barco de
Daland como de buque
fantasma y es desgua-
zado en una remota
playa durante el segundo acto. Playa
formada por sacos hinchados y gran
cantidad de arena que dificulta el movi-
miento de los cantantes. Proyecciones e
iluminación recrean con éxito el mar
embravecido, la tempestad, pero ni
luces frías, detalles facilones de vestua-

rio y maquillaje (el Holandés y su tripu-
lación con aspecto cadavérico y tizna-
dos) o proyecciones tan ingenuas como
confusas logran evitar que el elemento
sobrenatural, tan importante en esta
ópera romántica, resulte postizo. Los
mejores detalles teatrales, impactantes,
se vieron en el tercer acto, con ese bos-
que de estáticos marineros fantasmas
iluminados por potentes focos blancos,
esos mismos marineros engrillando por
los pies a Holandés, Senta y Erik o el
portentoso final, vistoso, realista, mag-
níficamente resuelto, a excepción de la
¿redención? Sobran la sombrilla en la
playa o las coreografías bobaliconas de
la Balada de Senta o el coro de marine-
ros noruegos, ejemplo esta última de
multiculturalismo ramplón.

Dirigió la Orquesta Titular del Tea-
tro Real su principal director invitado,
Pablo Heras-Casado, muy pendiente de
la partitura, que obtuvo una notable

respuesta orquestal, con un sonido de
calidad. En general dirigió con brío,
pero sin profundidad y sin alcanzar una
adecuada temperatura dramática.
Heras-Casado destacó especialmente en
los pasajes más líricos, que abordó con
morosa delectación, acompañando con

Teatro Real. 17-XII-2016. Wagner, El holandés errante. Kwangchul Youn, Ingela Brimberg, Nikolai Schukoff, Kai
Rüütel, Benjamin Bruns, Evgeny Nikitin. Director musical: Pablo Heras-Casado. Director de escena: Alex Ollé.

mimo a los cantantes. En otros momen-
tos hubo problemas de balance, como
en la obertura, en blanco y negro, ayu-
na de voces intermedias, o imprimió un
tempo frenético que puso en peligro la
concertación, como en los pasajes cora-
les, que sonaron banales. Con todo, el
Coro Intermezzo tuvo una brillante
actuación después de un flojo arranque
de temporada. Hablando de coros, si se
graba el “coro fantasma”, la tripulación
espectral del Holandés errante, por falta
de efectivos, detalle feo aunque no
infrecuente, o se encomienda a un
puñado de coristas ocultos, debería
mejorarse su reproducción: sonó falto
de volumen, deslucido y confuso, en
franca desventaja frente a los marineros
noruegos.

Si el buque fantasma recaló en el
Teatro Real, su capitán no vino en él.
Evgeny Nikitin, habitual en la parte,
desentonó en la soleada playa de Chit-

tagong. Fue un Holan-
dés de hielo, abúlico,
sin presencia, sin caris-
ma, torpe e incómodo
en escena. Tampoco
convenció con su voz,
no sobrada de volu-
men, o su canto, caren-
te de acentos dramáti-
cos. Todo lo contrario
que la sorprendente
Ingela Brimberg, Senta
ensimismada y obsesi-
va, totalmente implica-
da, de generoso caudal
y canto arrebatado, que
ha mejorado mucho su
prestación en la graba-
ción de Mark Minkows-
ki de hace tres años. El
experimentado Kwang-
chul Youn, en excelen-
te forma vocal, fue un
Daland sobrio y mati-
zado, un tanto bona-
chón. Estimable el Erik
de Nikolai Schukoff, de
medios algo justos y
muy buenas intencio-
nes, pese a alguna
tirantez ocasional y el

anecdótico gallo al final. Benjamin
Bruns, Erik del llamado “segundo
reparto”, que en estas funciones nada
tiene de segundón, fue un Timonel de
lujo.

Miguel Ángel González Barrio

Temporada del Teatro Real 

La salvación está en… ¡Chittagong!

M
A
D
R
ID

Ja
vi
er
 d
el
 R
ea
l

Aunque el marco sea irreconocible, aunque el
cementerio de barcos de esta propuesta visualmente
potente poco tiene que ver con el que menciona el
Holandés en su monólogo, Ollé no nos cuenta otra
historia, lo que es de agradecer

Evgeny Nikitin e Ingela Brimberg en El holandés errante de Wagner.

325-Act.Nac.qxp_Actualidad  22/12/16  14:17  Página 16



17

ACTUAL IDAD
MADRID

Temporada de la OCNE

Nuevos valores

R elevante fue en estos días la
actuación del violonchelista
Pablo Ferrández, hijo de Enri-

que Ferrández, componente de los
instrumentos de la misma cuerda del
conjunto nacional, su primer maestro,
antes de María de Macedo y Asier
Polo, que supieron sacar a flote un
talento natural que aúna sensibilidad,
vibración muy interior, satinada tím-
brica y hermosos reflejos. El sonido,
pequeño, va creciendo poco a poco,
como se pudo comprobar en esta
actuación con el cálido y lírico —y
repetitivo— Concierto de Schumann
en los atriles. Con su Stradivarius
“Lord Aylesford” (1696), cedido por
la Nippon Music Foundation, Ferrán-
dez dio una bonita y juvenil lección
de aplomo, seguridad y afinación,
con un fraseo generoso y vivo, cuyas
líneas maestras pudieron seguirse
con facilidad gracias al apoyo de la
orquesta, dirigida discretamente por
el enteco Eschenbach. A destacar el
arrobamiento del segundo movimien-
to, la ligereza y precisión del tercero;
y la hondura del bis: Sarabanda de la
Suite nº 3 de Bach. Antes, el director
alemán expuso, de manera bastante
borrosa y falta de gracia la obertura
Carnaval de Dvorák. La sesión se
cerraba con la Sinfonía del Nuevo Mun-
do del mismo compositor. Versión bien
estructurada, con una inesperada y no
habitual repetición de la primera sec-
ción temática del movimiento inicial,
adecuados balances, rítmica ajustada.
Soberano solo de Puchades al corno
inglés en el segundo, saltarín Molto
vivace y consistente Allegro final, donde
se produjeron desajustes varios.

Garrick Ohlsson ofreció una com-
petente interpretación del Concierto nº
2 de Brahms, con sólida técnica, fácil y
a veces poco nítida digitación y fraseo
algo aséptico. Cantó con gusto las líri-
cas peroraciones del Andante, en el
que Miguel Jiménez brindó un magnífi-
co solo de chelo, bien calibrado,
expresivo, sobrio, que alcanzó su cénit,
tras una entrada algo rápida, en la
repetición, en un tono superior, de la
cantilena. Piano alado y acompaña-
miento en consonancia de una orques-
ta muy trabajada por Mena. Un vals de
Chopin como bis, tocado con gracia y,
en la segunda mitad, el muy conocido
arreglo de Ravel de Cuadros de una

exposición de Mussorgski. La trompeta
de Blanco brilló segura y afinada en
todo momento. La batuta de Mena,
volandera y ondulante, es siempre
expresiva. Diferenció con inteligencia y
matizó con finura los variopintos cua-
dros, con noble sabor descriptivo. Ano-
tamos el nostálgico y cadencioso toque
de Viejo castillo; bien dibujado arco
dinámico en Bydlo; chisposos y trans-
parentes Polluelos; solemnes y rotun-
das Catacumbas; lenta, grandiosa,
especialmente morosa la pintura de la
Gran Puerta de Kiev. Excelente presta-
ción orquestal.

Nos pareció poco interesante el
todavía joven director alemán Clemens
Schuldt, de gesto algo desgalichado y
monótono, de movimientos azogados y
concepciones musicales poco esbeltas.
Supo, no obstante, con la ayuda de la
orquesta, sacar buen partido del juvenil
y premonitorio Concert Românesc de
Ligeti y acompañar con cierta destreza
al excéntrico violinista serbio Nemanja
Radulovic (1985), nervioso, espasmódi-
co, gimnástico pero certero, que resol-

vió adecuadamente la chisporroteante
escritura del Concierto del lisboeta-
bonaerense-francés Esteban Benzecry,
una composición constituida por “tres
evocaciones autobiográficas”, como
nos recuerda en sus notas Benjamín
García Rosado. En esta partitura se
escucha un poco de todo, bueno y
malo, hábilmente cosido, eso sí. Ben-
crezy es amigo de los pedales, de las
cadencias al paso, de los cambios brus-
cos de velocidad. Aires danzables, aro-
mas tangueros, pasajes espejeantes de
ambigua tonalidad, súbitos fortísimos,
ecos pajariles, retornos ancestrales. El
final de la lustrosa composición se hace
a través de una impactante vorágine
sonora. Escritura diestra pero, finalmen-
te, más bien epidérmica. Eso sí, el solis-
ta, que sudó lo suyo, recreó la obra
magníficamente, como si la vida le fue-
ra en ello. Una versión más bien anodi-
na, ruidosa y exenta de entraña poética
de la Sinfonía nº 2 de Schumann puso
término a la velada.

Arturo Reverter

Madrid. Auditorio Nacional. 25-XI-2016. Nemanja Radulovic, violín. Director: Clemens Schuldt. Obras de Ligeti,
Benzecry y Schumann.
3-XII-2016. Garrick Ohlsson, piano. Director: Juanjo Mena. Obras de Brahms y Musorgski/Ravel.
10-XII-2016. Pablo Ferrández, violonchelo. Director: Christoph Eschenbach. Obras de Dvorák y Schumann. 

Pablo Ferrández y Christoph Eschenbach con la Orquesta Nacional de España.
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ñamiento instrumental. A modo de
interludios entre los tres bloques de
madrigales, la organista Maude Gratton
interpretó la pieza Da Jesus an dem
Kreuze stund de Scheidt y el asombro-
so laudista Thomas Dunford tocó con
su habitual maestría Fortune My Foe de
John Dowland (en vez de una anuncia-
da pavana dolorosa). Fue una velada
gloriosa, rebosante de espiritualidad,
que no nunca viene mal en estos tiem-
pos en los que hasta las Navidades se
tiñen de laicismo. 

Eduardo Torrico

que también hay alguno atribuido al
propio Schein. De los 27 madrigales
que integran la colección, Herreweghe
prescindió de seis; entre ellos, el últi-
mo, que no está escrito para cinco
voces, sino para seis. El director fla-
menco contó con un continuo de vio-
lonchelo, violón, órgano positivo y
archilaúd. 

El quinteto vocal, integrado por
Dorothee Mields, Hana Blaziková,
Robert Getchel, Thomas Hobbs y Wolf
Matthias Friedrich —que sustituyó por
enfermedad a Peter Kooij—, estuvo
impecable, como lo estuvo el acompa-

D ice un amigo
mío que hay
de te rm inada

música que cuando la
escuchas te entran
ganas de ponerte de
rodillas. Tal sensación
de postración me
invadió en esta Fon-
tana d’Israel dirigida
por el infalible 
Philippe Herrewe-
ghe. Johann Hermann
Schein forma parte de
un titánico trío de las
primeras décadas del
XVII alemán al que
también pertenecen Heinrich Schütz y
Samuel Scheidt. Entre los tres se propu-
sieron —y consiguieron— italianizar la
música germana, dotándola de una sen-
sualidad de la que carecía, aunque sin
dejarla desprovista de ese sentido pie-
tista que ya tenía y que quedó aún más
reforzado a consecuencia de la devasta-
dora Guerra de los Treinta Años. Schein
alcanzó sus máximas cotas de expresi-
vidad con esta obra, publicada en 1623,
para cinco voces (dos sopranos, alto,
tenor y bajo), en el más puro estilo
madrigalista italiano. Los textos están
extraídos del Antiguo Testamento, aun-

Madrid. Auditorio Nacional. 1-XII-2016. Schein, Israelis Brünlein. Collegium Vocale Gent. Director: Philippe Herreweghe. 

Herreweghe en el Ciclo Universo Barroco del CDNM

Fuente de sublimidad

Cerro, dotado de apreciable vibrato,
mostró arrojo y seguridad en la zona
alta.

Temes, padre de esta benemérita
recuperación, dirigió con precisión, le
dio aire y vuelo al conjunto, sólo con
pasajeros momentos de borrosidad
polifónica y texturas algo rudas. La
joven Orquesta le siguió sin graves inci-
dencias. El programa se completaba
con Impresiones sinfónicas de Calés
Pina, soberbiamente orquestada, y La
copla intrusa y Rimas infantiles (glosas
de canciones de corro, de 1930), inten-
cionadas y garbosas, con modélica uti-
lización de temas populares, de la pro-
pia Rodrigo.

Arturo Reverter

hallazgo bastante avanzado para la
época y el lugar.

La sutileza de las ninfas del bosque
envuelve al canto sincero del Poeta. El
vate se enfrenta a tres símbolos femeni-
nos, aquí interpretados por una sola
cantante: la Pasión, la Ternura y la Ilu-
sión, cada una con su música. La fres-
cura de los pentagramas cristaliza en un
largo intermedio, el Baile de las ninfas
y los gnomos, en el que se realizó un
amplio despliegue coreográfico ideado,
con gracia y alegría, por Patricia Rol-
dán. Rasgos alhambrinos y tempi de
vals se suceden vertiginosamente. La
soleada soprano Ruth Iniesta, fácil arri-
ba, luminosa, expresiva, quedó algo
oscurecida en las partes más graves de
su línea vocal. El Poeta, Alejandro del

E ste concierto nos ha traído la olvi-
dada figura de María Rodrigo
(1888-1967), muerta en el exilio

puertorriqueño, creadora de una obra
que, lamentablemente, se ha perdido
en su casi totalidad. La ópera corta Bec-
queriana, sobre libreto de los Quinte-
ro, estrenada en 1915 y recuperada por
Temes, es en buena medida heredera
de estéticas wagnerianas, combinadas
con claras alusiones a nuestro folclore y
sostenidas por una orquestación magis-
tral y un sentido de la progresión dra-
mática verdaderamente infalible. El
empleo de la melodía, fácil y desen-
vuelta, se alterna con un magnífico tra-
bajo, de valioso repujado, en lo que
podríamos considerar una suerte de
recitativo dramático continuo, un

Madrid. Auditorio Nacional. 28-XI-2016. Ruth Iniesta, soprano, Alejandro del Cerro, tenor. Coro de voces
blancas María Rodrigo. Orquesta del Real Conservatorio de Madrid. Director: José Luis Temes. Obras de
Francisco Calés Pina y María Rodrigo.

Recuperación de Becqueriana de María Rodrigo

Valioso descubrimiento
C
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C ada visita del ya histórico pianista-
director Daniel Barenboim es un
acontecimiento. Su fama traspasa

fronteras por su calidad de músico com-
pleto, de pensador y recreador de esti-
los y formas, por sus análisis y ese tan
amplio bagaje que le permite profundi-
zar en todo tipo de partituras. Aunque
no siempre, y eso nunca ha parecido
preocuparle, acierte en la digitación y
no se vea libre de algunas notas falsas.
Su virtuosismo, que lo tiene también en
el sentido mecánico que suele dársele al
concepto, es de otra extracción: manejo
de pedal, gradaciones, variedad de ata-
ques, fraseos, ensimismamiento dramá-
tico… Y un sonido proverbialmente
muelle y sensual, que toma especiales

coloraciones y transparencias en este
nuevo piano con cuerdas en paralelo,
desarrollado por Barenboim en colabo-
ración con el constructor Chris Maene a
partir de antiguos instrumentos ya
empleados por Liszt.

Hemos visto a Barenboim en un
espléndido estado de madurez. Aun-
que, tras el comienzo verdaderamente
acariciador de la Sonata D 664 (la 13 o
la 15, según las catalogaciones) de
Schubert, sirviendo a ese “lirismo en
estado puro” que decía Einstein, las
manos no siempre obedecieron a la
mente y hubo alguna que otra desigual-
dad, el sentido, el concepto poético
estuvieron ya presentes y se adueñaron
de la recreación de toda la Sonata D

Madrid. Auditorio Nacional. 27-XI-2016. Daniel Barenboim, piano. Obras de Schubert, Chopin y Liszt.

Temporada de Ibermúsica

El sentido de lo poético

959. Esos dos compases de redonda,
esa indefinición del tema inicial y ese
echar a andar torrencialmente con una
repetida afirmación de la nota la y un
remate arpegiado en tresillos descen-
dentes fueron perfilados magistralmen-
te. Asistimos luego a una larga cabalga-
da que nos dejó sin resuello.

El pianista, como explicó él mismo,
enfadado por las toses y algún que otro
flash, se negó a dar los acostumbrados
bises en los que él suele ser tan pródi-
go. No nos convenció el argumento
porque, pese a esos inconvenientes,
puso de manifiesto a lo largo del recital
un muy alto grado de concentración.

Arturo Reverter
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Madrid. Auditorio Nacional. 9/10-XII-2016. Adolfo Gutiérrez Arenas, violonchelo. Sofia Fomina,
soprano. Jan Lisiecki, piano. Orquesta Filarmónica de Londres. Director: Vladimir Jurowski. Obras de
Dvorák, Mahler, Glinka, Chopin y Chaikovski.

XLVII Temporada Fundación Ibermúsica

Jurowski, el fuego y la serenidad

V ladimir Jurowski (Moscú, 1972) es
un director excelente. Es sin duda
el mejor de una importante dinas-

tía de maestros rusos —integrada ade-
más por su padre Mikhail y su hermano
Dmitri, vinculado especialmente al Tea-
tro Bolshoi—, como ya puso de relieve
hace ya unos años con una Sinfonía
Manfred que quedará para el recuerdo
en la Quincena Musical Donostiarra. En
ella sacó verdaderas chispas de la
orquesta británica de la que más tarde
sería titular, un cargo que mantiene en
la actualidad. De gesto muy preciso,
parece que sabe muy bien obtener los
resultados que quiere. Ese fuego casi
adolescente ha dado paso, lógicamente,
a una mayor serenidad, aunque todavía
encontramos algunos fogonazos en los
tutti del Concierto para violonchelo de
Dvorák, página que Adolfo Gutiérrez
Arenas cantó admirablemente, con un
sonido bellísimo y muy lírico, antes que
poderoso, y una técnica impecable.
Curiosamente, esos mismos días actua-
ba con la OCNE nuestra otra estrella del
instrumento, Pablo Ferrández, con otro
de los grandes conciertos del reperto-
rio, el de Schumann. Aunque posible-
mente lo mejor del primer programa
estuvo en una Cuarta sinfonía de Mah-
ler paladeada hasta en sus menores
detalles, donde la Filarmónica de Lon-

dres lució un color cálido y homogé-
neo, demostrando esa impecable segu-
ridad, empaste y precisión de las mejo-
res orquestas británicas. La soprano
Sofia Fomina aportó la limpieza y clari-
dad de su timbre al movimiento final.

La estrella indiscutible de la segunda
velada fue el jovencísimo virtuoso cana-
diense de origen polaco Jan Lisiecki
(Calgary, 1995), que mostró en el Pri-
mer concierto de Chopin una perfecta y
límpida digitación, un precioso sentido
del rubato y sobre todo una asombrosa
madurez de concepto, sin el menor atis-
bo de amaneramiento, haciéndonos
recordar a muchos (también por su
ascendencia) al Krystian Zimerman de
los inicios, por la búsqueda de colores y
de matices en la ejecución. El acompa-
ñamiento fue muy delicado en ambas
ocasiones, y ahí se aprecia que el direc-
tor está acostumbrado a oír a cantantes
por su larga experiencia adquirida en el
Festival de Glyndebourne. Una vibrante
lectura, muy idiomática, de la Segunda
sinfonía de Chaikovski, que no se
encuentra entre las más escuchadas de
su autor, y en la que fueron especial-
mente resaltados los giros y ritmos
populares ucranianos, completó la
sesión. El Vals-Fantasía de Glinka, por
su parte, no pasó de una pequeña rare-
za sin mayor trascendencia.

Curiosamente, ningún día hubo pro-
pinas por parte de la orquesta (los dos
solistas sí las ofrecieron, un estupendo
Bach y una Träumerei de las Kindersze-
nen schumannianas, justamente evoca-
dora), seguramente por cuestiones sin-
dicales (ya era realmente muy tarde,
cerca de la 1 de la madrugada). 

Rafael Banús Irusta
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Teatro Victoria Eugenia. 13-12-2016. Barbara Hendricks, soprano. Mathias Algotsson, piano y órgano.
Ulf Englund, guitarra. The Road of Freedom.

Camino a la libertad

Reivindicativa y solidaria

Barbara Hendricks presentó en un
concierto de carácter íntimo y cerca-
no The Road of Freedom, un progra-
ma de blues, gospel y espirituales
negros con el que describió de
modo emotivo la lucha de los escla-
vos por la libertad, la segregación
racial y el movimiento por los dere-
chos civiles liderado por Martin
Luther King. La habilidad de Hen-

dricks en un repertorio que siempre ha
tenido a mano, aunque se aleje absolu-
tamente del lírico, radica precisamente
en mostrar esa versatilidad vocal que es
marca de la casa, en una combinación
tan atractiva como sorprendente a la
hora de ofrecer una emisión vocal que
oscila de forma incesante entre el canto
más lírico y las pirotecnias más propias
de la improvisación —sobre todo en el
blues—.

En The Road to Freedom la soprano
de Arkansas entra en tesituras muy gra-
ves, recordando entre otras a Mahalia
Jackson o a Billie Holiday, y logrando
emocionar al público con la contunden-

te Down in Missis-
sippi o con el poe-
ma que introduce a
partir del Sumerti-
me del Porgy and
Bess de Gershwin.
Le acompañan en
este viaje el pianista
sueco Mathias
Algotsson, mientras
que el también sue-
co Ulf Englund crea
una atmósfera muy
especial con su for-
ma tan peculiar de
arrancar sonidos a
la guitarra. De Hen-
dricks se puede
decir que la que
tuvo sigue teniendo,
y así lo demostró con esa voz que ha
ido ensanchando —pero que mantiene
viva— y que puso al servicio, de modo
de denuncia, no sólo de las atrocidades
vividas en el pasado, sino del drama
actual que millones de refugiados viven

en todo el planeta, con temas como
Amazing Grace, Dark was the Night,
Glory Halleluja, Strange Fruit o I wish I
knew how it would feel to be free. 

Íñigo Arbiza
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da como parte de la práctica medi-
tativa del Zen. Naomi Sato y Harrie
Starreveld partieron de obras tradi-
cionales para mostrar la forma en
que éstas influyen sobre composi-
ciones recientes de Rokus de Gro-
ot, Toshio Hosokawa, Stefano
Bellon y David Dramm, en quienes
esta música no puede eludir un
profundo componente ritual.
Necesariamente breve, ya que sólo
en pequeñas dosis estas músicas
penetran en las conciencias del
público occidental, el concierto fue
de esos que fomentan (desde una
calidad indudablemente excepcio-
nal) el interés, el respeto y la
curiosidad por propuestas musica-

les de otras tradiciones, una de las asig-
naturas pendientes del sistema educati-
vo español y de unas instituciones cul-
turales excesivamente reticentes a abrir
sus ventanas al mundo. 

Asier Vallejo Ugarte

El sho es una armónica de bambú
vinculada durante largo tiempo al
Gagaku (el arte escénico tradicional
más antiguo de Japón, representado en
banquetes y ceremonias del Palacio
Imperial), mientras que el shakuhachi
es una suerte de flauta dulce desarrolla-

N o es la primera vez que el
PluralEnsemble introduce
en sus programaciones

obras compuestas para instrumen-
tos de origen oriental, como son el
sho y el shakuhachi, pero en esta
ocasión su presencia actuó como
línea de fuerza exclusiva. Antes
del concierto, enmarcado en el
VIII Ciclo de Solistas de la Funda-
ción BBVA, Fabián Panisello con-
versó con Joël Bons sobre el pro-
yecto del Atlas Ensemble, un con-
junto totalmente atípico compues-
to por instrumentos tradicionales
procedentes en su mayoría de Chi-
na y Oriente Medio. Como otros
en nuestro entorno, caso del txistu
en el País Vasco, esos instrumentos lle-
van tiempo viviendo un proceso de
integración en el repertorio contempo-
ráneo, labrando productivos encuentros
entre tradición e innovación que en las
salas de conciertos consiguen efectos a
menudo sorprendentes. 

Madrid. Palacio del Marqués de Salamanca. 17-XII-2016. Naomi Sato, sho. Harrie Starreveld, shakuhachi.
PluralEnsemble. Obras de Groot, Hosokawa, Bellon, Dramm, Sato y tradicionales. 

Ciclo de Solistas de la Fundación BBVA

Ramas de bambú
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redondeó con un marco para encua-
drar el instante. Sin duda, una visión
muy interesante la del director de
escena Arnaud Bernard. La esceno-
grafía se complementaba perfecta-
mente con un cuidado vestuario en
tres únicos colores: blanco, gris y
rojo, representando otros tantos esta-
dos emocionales.

La protagonista indiscutible de la
velada fue Patrizia Ciofi, brillante en su
papel de Giulietta. Su voz, en estado
de gracia, arrancó los aplausos de los
asistentes en varias ocasiones, ya que
dotó a su exigente papel de momentos
preciosos especialmente en sus elegan-
tes, cuidados y dúctiles pianos en los
agudos como en el conocido fragmen-
to Oh! quante volte. Menos afortunada
estuvo Serena Malfi en el papel traves-
tido de Romeo que, con una voz metá-
lica, encontraba dificultades en las
notas más altas; no obstante su línea de
canto resultó en general convincente y
adecuada al carácter dramático del per-
sonaje y su empaste con Ciofi en los
dúos dio lugar a momentos ciertamen-
te bonitos. Paolo Battaglia estuvo
correcto en sus escasas intervenciones
vocales dibujando un Capellio de gran
expresividad escénica, lo mismo que
Miguel Ángel Zapater en el rol de
Lorenzo.

Nuria Blanco Álvarez

La Ópera de Oviedo programó
como penúltimo título de su tem-
porada I Capuleti e i Montecchi de
Bellini, ópera que se puso en
manos del director italiano Giaco-
mo Sagripanti, con una Oviedo

Filarmonía que brilló en el foso, tanto
acompañando a los cantantes como
en sus momentos protagonistas.
Resultó discreta la intervención del
tenor José Luis Sola como Tebaldo,
que si bien escénicamente estuvo
correcto, no fue tan interesante en sus
participaciones vocales, que adolecían
de problemas de volumen. Lo mismo
ocurrió en diversas intervenciones del
coro, fundamentalmente en el primer
acto, donde la orquesta se sobreponía
a sus voces debido a la poca entidad
de las mismas. No obstante el Coro de
la Ópera de Oviedo se desenvolvió
con soltura en una escena bellamente
decorada con enormes cuadros colga-
dos en las paredes de un supuesto
museo, donde las pinturas cobraban
vida en forma de los personajes de la
ópera, que de vez en cuando paraliza-
ban la acción a modo del ‘Mannequin
challenge’ tan de moda últimamente,
dejando escenas verdaderamente her-
mosas en forma de cuadros vivientes,
unas veces imitando a los que apare-
cían en la pared y otras con disposi-
ciones realmente atractivas, como el
momento foto final que incluso se

Teatro Campoamor. 11-XII-2016. Bellini, I Capuletti e i Montecchi. Patrizia Ciofi,
Serena Malfi, Paolo Battaglia, José Luis Sola, Miguel Ángel Zapater. Director musical:
Giacomo Sagripanti. Director de escena: Arnaud Bernard.

Gran dirección de Sagripanti

Enmarcar la tragedia
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Patrizia Ciofi y Serena Malfi en I Capuleti r i Montecchii de Bellini en el Teatro Campoamor.
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Las últimas escenas de esta tragedia
lírica no estuvieron protagonizadas
por una reina condenada a muerte,
sino por una diosa que obró el
milagro de divinizar el canto. La voz
de Angela Meade fue el instrumen-

to; una voz que aúna dramatismo y agi-
lidad, que domina y controla los agu-
dos, que posee un timbre excepcional y
recorre toda su tesitura de lo más alto a
lo más bajo con extrema facilidad. De
todo ello hizo gala en los variados
pasajes de la Escena de locura: su aria
Al dolce guidami fue un cantabile de
una sensibilidad intimista que dejó sin
respiración al público, y la cabaletta
final, Coppia iniqua provocó con su
bravura el delirio. 

Difícil lo tenían, pues, los otros can-
tantes. Pero muy bien compitió la mez-
zo georgiana Ketevan Kemoklidze, en
su papel de Giovanna Seymour, de tan
complejo y atormentado dramatismo,
que supo expresarlo desgarradoramente
con sus frases largas y sus graves agili-
dades. Muy seria y segura en el dueto
del segundo acto con su rival la reina, y
una gran despedida con su aria final Per
questa fiamma y su cabaletta Ah! pensa-
te. El jerezano Ismael Jordi brilló en su
papel de Percy, el desdichado y delica-
do amante que tanto contrasta con el
malvado y tiránico Enrico. Honda y
amplia la voz de Simón Orfila, que supo

22

Teatro de la Maestranza. 8-XII-2016. Donizetti-Romani, Anna Bolena. Angela Meade, Ketevan Kemoklidze,
Ismael Jordi, Simón Orfila, Alexandra Rivas, Stefano Palatchi, Manuel de Diego. Director musical: Maurizio
Benini. Director de escena: Graham Vick.

Temporada del Teatro de La Maestranza 

No reina, sino diosa

SE
V
IL
LA

combinar la gravedad de su canto con
los adornos, por más que a veces estu-
viese un tanto engolado. Emotiva Ale-
xandra Rivas como el paje Smeton,
siempre eficiente Manuel de Diego
como Hervey y en los límites de lo
aceptable Palatchi como Lord Rochefort. 

No tuvo su mejor noche el coro,
pero no por falta de preparación sino
por la rígida puesta en escena, inútil-
mente complicada, de Graham Vick,
aquí repuesta por Stefano Trespidi. Los
diferentes niveles del escenario, con
sus plataformas giratorias, impidieron

una mayor relación entre los persona-
jes y por supuesto con el coro, hieráti-
co y poco integrado escénicamente.
Incluso en su momento más delicado,
el que cantan las sopranos Chi può
vederla, su protagonismo se vio redu-
cido por el caprichoso desfile de
modelos de las seis esposas del rey. La
dirección musical de Mauricio Benini
fue una lección de cómo ha de tratarse
una ópera tan hermosa para el canto
como esta. 

Jacobo Cortines

ACTUAL IDAD
SEVILLA

na y grácil. Los clarinetes propiamente
dichos sonaron en las dos últimas obras
de programa: en un trío de Devienne
(con la flauta finísima de Guillermo
Peñalver y el fagot), en el que el instru-
mento de Hoeprich mostró principal-
mente su registro alto, trompetil, carac-
terístico de su infancia; y en una origi-
nal Sonata de Johann Christian Bach,
en la que se presentó con un segundo
clarinete, dos trompas y el fagot: una
obra de sonoridades más oscuras pero
con el mismo sentido ligero y hedonista
del divertimento. El público se divirtió.

Pablo J. Vayón

na, posiblemente la obra más interesante
e intensa de esa primera parte. Notable
la presencia del fagotista Eyal Streett, que
demostró un sonido profundo y redon-
do, pero a la vez de extrema agilidad. El
continuo de Mercedes Ruiz y Alejandro
Casal envolvió con prestancia unas
interpretaciones transparentes y de con-
trastes en general contenidos.

El elegante fraseo de Hoeprich, su
sutileza en los matices, destacó espe-
cialmente con el timbre afectuoso del
corno di bassetto (un clarinete tenor en
Fa) en un trío de Mozart (original para
tres cornos, pero que sonó con el fagot
haciendo de tercero) de expresión sere-

S e acercó hasta Sevilla Eric Hoeprich
para dictar magisterio en su especia-
lidad, los clarinetes históricos. La pri-

mera parte de su recital estuvo dedicada
al chalumeau, artefacto nacido de la flau-
ta dulce para potenciar sus dinámicas y
ampliar su registro, y antecedente más
cercano del clarinete. En formaciones
siempre camerísticas y con obras de esti-
lo galante, Hoeprich presentó instrumen-
tos de diferentes afinaciones (y tamaños)
en piezas de Hasse, Graupner y Tele-
mann, en este último caso con un segun-
do chalumeau (el de Óscar Argüelles).
Fue el violín de Leo Rossi el que aportó
picante y acidez a la Sonata telemannia-

Sevilla. Espacio Turina. 13-XII-2016. Eric Hoeprich, clarinete. Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. Obras de
Hasse, Graupner, Telemann, Mozart, Devienne y J. C. Bach.

Hoeprich dictó magisterio 

El clarinete juvenil
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Angela Meade y Ketevan Kemoklidze, en Anna Bolena en el Teatro de la Maestranza.
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H ubiera sido imperdona-
ble que el Teatro de La
Maestranza dejase

escapar la ocasión de repre-
sentar esta ópera de Manuel
García estrenada en España
hace unos días, dentro del
marco del XLIV Ciclo de
Grandes Autores e Intérpretes
de la Universidad Autónoma
de Madrid. Tenía que venir
aquí, a Sevilla, a la ciudad
natal del famoso cantante y
compositor. Y ha venido de
la muy buena mano de
Rubén Fernández Aguirre,
con un espléndido conjunto
de jóvenes cantantes españo-
les que no sólo cantaron muy
bien sino que se mostraron
como consumados actores,
sabiamente movidos por
Ignacio García y Aurora Cano. No hacía
falta decorados ni trajes dieciochescos.
Lo importante era insuflarles vida a los
personajes, a los enredos amorosos, a
los irónicos desgarros sentimentales
entre los yunques y los martillos que
machacaban los corazones como se
cantaba en el cuarteto. 

La Sandrina de Berna Perles oscila-
ba entre Zerlina y Susanna. El Berto de
Menéndez recordaba a Masetto. El Con-

de de Ripaverde era un tópico Don
Juan, aquí con voz de tenor, la de Peña.
Don Fabio, su secretario y confidente,
se asemejaba a Leporello, y Borja Quiza
lo bordó en el trío. A Marifé Nogales le
tocó representar a una de las burladas
del Conde, a una Doña Elvira más, aun-
que esta vez sin su dramatismo. Y
Menico, jardinero del Conde, era una
especie de Fígaro, aunque sin llegar a
ser un factotum, bien encarnado por el

23
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Sevilla. Teatro de la Maestranza. 27-XI-2016. García, Un avvertimento ai gelosi. Berna Perles, David
Menéndez, Gustavo Peña, Borja Quiza, Marifé Nogales, José Manuel Guinot. Piano y dirección musical:
Rubén Fernández Aguirre. 

Temporada del Teatro de La Maestranza

Entre yunques y martillos

tenor José Manuel Guinot. Esta ópera
de salón, con excelente libreto de Giu-
seppe Fossa, esta farsa giocosa fue
compuesta en 1831, un año antes de
morir el compositor, con la intención
de crear buenos cantantes. Casi dos
siglos después sigue siendo una magní-
fica escuela para los que quieren cantar
Mozart y Rossini. 

Jacobo Cortines

miembros de Taller Sonoro en diferen-
tes formaciones (del dúo al octeto)
repasaron obras de distintas épocas y
estilos del maestro, del minimalismo
caribeño de Los negros brujos se divier-
ten (1985) a dos tríos (Sones y Danzo-
nes de 1992 y La vida misma de 1999,
el segundo con añadido de percusión)
en el que las resonancias clásicas se
trufan de guiños rítmicos locales. El
Paisaje cubano con ritual (1989) nos
dejó al Brouwer que, sin renunciar al
poder comunicativo de toda su música,
se sumerge en procedimientos van-
guardistas de mayor abstracción.

Pablo J. Vayón

Guerrero, y un par de jóvenes: Carretero,
Magrané) y Plural Ensemble, dedicado
especialmente a música de estreno.

La velada más emotiva fue en cual-
quier caso la que ofreció el conjunto
sevillano Taller Sonoro, que brindó
homenaje al gran Leo Brouwer (La
Habana, 1939), presente en la sala
(“Puede que mi último viaje a Europa”,
había comentado). El guitarrista chileno
Marcelo de la Puebla tocó una de sus
obras emblemáticas para el instrumen-
to, Elogio de la danza (1964, que contó
con coreografía añadida de una bailao-
ra flamenca) y unas Variaciones sobre
un tema de Víctor Jara (2007) que le
dedicara en su día el compositor, y los

En su sexta edición, este festival que
organizan grupos españoles de
música contemporánea, que se mue-

ven en gira por las ciudades de los otros,
trajo cinco conciertos a Sevilla con varios
puntos de interés: la primera presencia
en la ciudad de Rioja Filarmonía, que
presentó obras de dos minimalistas ame-
ricanos (Tristan Perich y Michael Pisaro);
el nuevo programa del conjunto local
ProyectoeLe, dedicado al centenario del
movimiento dadá; o los programas con-
trapuestos de dos de los grandes ensem-
bles españoles del momento, el Grup
Instrumental de Valencia (con obras de
auténticos consagrados como Sánchez
Verdú y Camarero, al lado del maestro

Sevilla. Espacio Turina. 16-XI/4-XII-2016. Festival Encuentros Sonoros. Rioja Filarmonía. ProyectoeLe. Taller Sonoro.
Grup Instrumental de Valencia. Plural Ensemble.

Festival Encuentros Sonoros 

Brouwer, homenajeado en Sevilla
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En torno al título “Las eda-
des de la música” se ha
conformado el contenido
más representativo de la XX
edición de Festival de Músi-
ca Antigua Úbeda y Baeza
que, con su característica
vocación pedagógica, ha
programado durante más
de tres semanas y a través
de sus cinco ciclos de con-

ciertos en un total de cuarenta
y cinco, una visión retrospecti-
va de la historia de la música
con programas más o menos
“puros” articulados en torno a
periodos musicales concretos.
Así, ha transitado desde la Baja
Edad Media hasta el llamado
Clasicismo musical y el siglo
XX, con un marcado énfasis en
los distintos subperiodos del
Renacimiento y los denomina-
dos Barrocos temprano, medio
y tardío, sin olvidar edades
antes consideradas de transi-
ción pero que ocupan un lugar
propio en una visión contem-
poránea de la historia de la
música como el estilo galante.

Entrando a destacar alguno de los
momentos más sobresalientes de su pro-
gramación, hay que referirse inicialmente
al grupo cubano Ars Longa de La Haba-
na, inaugurando el festival bajo la direc-
ción de la soprano Teresa Paz. Ofreció
un florilegio de obras que han dejado en
el público una amplia y curiosa visión
del culto mariano reflejado en la música
hispanoamericana desde su triple ascen-
dencia cultural indígena, hispana y afri-
cana. Dentro de su segundo ciclo titula-
do Música en los Monumentos de
Andrés de Vandelvira, Albano García
dirigió al Coro Averroes de la Universi-
dad de Córdoba, haciendo un repaso por
la polifonía de los siglos XVI, XX y XXI.
Su montaje de Congratulamini mihi de
Victoria y Ave, maris stella a cuatro voces
del australiano David Basden tuvo rele-
vante prestancia por cómo matizó las
dinámicas. Fernando Pérez Varela dirigió
y actuó en una muy didáctica perfoman-
ce con su grupo Ensemble La Danserye
en la que ofreció una amplia muestra del
funcionamiento de los conjuntos de
ministriles durante el siglo XVI con obras
ejemplares como Veni Domine (4vv) de
Cristóbal de Morales o Agnus Dei (5vv)
de Rodrigo de Ceballos.

El Festival entró en la parte más
sustancial de su programación con la
actuación del grupo instrumental Har-
monía del Parnàs bajo la dirección de
Marian Rosa Montagut, que dedicó todo
el concierto a conmemorar el tercer
centenario de la muerte de Sebastián
Durón con una excepcional actuación
de la mezzosoprano Marta Infante, la
cual cautivó al público con su enorme
expresividad. Implementado por la
belleza arquitectónica de la Iglesia de
Santa María de los Reales Alcázares de
Úbeda, el paradigmático Officium
defunctorum (6vv) de Tomás Luis de
Victoria se pudo escuchar completo en
las voces del Orfeón de Granada bajo la
dirección de Francisco Ruiz Montes,
siendo dedicada su interpretación a
conmemorar la figura de Cervantes en
el cuarto centenario de su muerte.
Obras de la polifonía temprana en los
Países Bajos fueron las interpretadas
por el fabuloso grupo vocal belga Psa-
llentes bajo la dirección de Hendrik
Vanden Abeele, un verdadero mago en
la selección y tratamiento de las voces
en un repertorio muy suyo como son
los cantos que empezaron a practicarse
en los beguinajes neerlandeses durante
el siglo XIII, claramente emparentados

19-XI/10-XII-2016. Conjunto de Música Antigua Ars Longa de La Habana. Coro Averroes de la Universidad de
Córdoba. Harmonía del Parnàs. Orfeón de Granada. Psallentes. Las Arpas Sonorosas Capella Prolationum & Ensemble
La Danserye. Contrapunctus. Orquesta Barroca de Sevilla. Los Músicos de Urueña.

con la monódica música grego-
riana. Su actuación se erigió en
uno de hitos del Festival. Otras
de las citas más singulares fue
también la que protagonizó el
dúo Las Arpas Sonorosas, for-
mado por Laura Puerto y
Manuel Vilas, dedicando su
actuación a la figura de Anto-
nio de Cabezón en el cuatro-
cientos cincuenta aniversario
de su muerte al interpretar sus
obras y las de otros autores
coetáneos como nunca se ha
hecho en tiempos modernos,
tañendo dos preciosas arpas
españolas de dos órdenes
construidas en los talleres de
Pedro Llopis.

Cuatro conciertos verdade-
ramente singulares ocuparon
el final de esta edición del Fes-
tival: el protagonizado por la
actuación conjunta de la Cape-
lla Prolationum y el Ensemble
La Danserye, en la que se con-
memoraba el quinto centena-
rio del nombramiento de Fran-
cisco de los Cobos como

secretario de Estado de Carlos V,
teniendo lugar en la funeraria Sacra
Capilla de El Salvador ubetense, donde
descansan los restos de tan insigne
personaje carolino, convertida en
imprescindible e incomparable marco
de una extraordinaria interpretación
de obras de importantes autores de la
primera mitad del siglo XVI, en su
mayoría relacionados con la corte
imperial; el precioso concierto dedica-
do a los tiempos litúrgicos de Adviento
y Navidad a cargo del grupo vocal bri-
tánico Contrapunctus, bajo la dirección
del gran cantor y musicólogo Owen
Rees; el realizado por la Orquesta
Barroca de Sevilla, recuperando y
estrenando en tiempos modernos
música de la Colegiata de Olivares, y
el mágico encuentro con la música
sefardí ofrecido por Los Músicos de
Urueña, celebrado en el también mági-
co recinto de la Sinagoga del Agua de
Úbeda. Así concluía esta edición del
Festival de Música Antigua Úbeda y
Baeza que, desde años, viene siendo
el acontecimiento cultural más rele-
vante de Jaén y, en su especialidad,
uno de los más importantes de España.

José Antonio Cantón

XX Festival de Música Antigua

Las edades de la música
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Los músicos de Urueña en la Sinagoga del Agua de Úbeda.
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Pese a ser una de las óperas más
poderosamente dramáticas y redon-
das de Verdi, I Vespri siciliani no ha
logrado establecerse entre los títulos
de cabecera del creador de Busseto.
La ópera, cuyos cinco actos están
ambientados en la Sicilia de finales

del siglo XIII ocupada por el Reino de
Francia, ha recalado en el Palau de les
Arts de Valencia en su versión italiana y
no en la original en francés, a través de
la muy controvertida puesta en escena
de David Livermore. Este, cuyo talento
ha sido reiteradamente reconocido en
muy diversos trabajos, fracasa de pe a
pa en este montaje, que es viejo y nació
viejo: no por haberse estrenado hace ya
siete años, sino por recurrir a una esté-
tica mil veces usada, reiterativa, manida,
años setenta, muy déjà vu. Las citas con-
cretas a hechos de la historia italiana de
las últimas décadas (como los asesina-
tos mafiosos de los jueces Giovanni Fal-
cone y Paolo Borsellino) es un recurso
barato impropio de una personalidad
artística como él.

El actual Intendente del Palau de les
Arts consigue, sí, aligerar la recortada
acción de la ópera —se ha suprimido el
largo ballet— y hacerla más amena y
clarificada. Pero el resultado no es más
que un agotador batiburrillo de ideas y
efectos escénicos estupendamente rea-
lizados, que reiteran tópicos hábilmente
articulados en un
discurso simple,
demagógico y más
viejo que la polca.
Los coches en escena
(que tanto recuerdan
a los de la famosa
Carmen de Bieito
para el Liceu), los
uniformes de corte
fascistoide, las caba-
reteras, el tío cachas
luciendo abdomina-
les, las vedetes, las imágenes televisivas
en directo de la propia acción, el parla-
mento, la constitucional proyección al
final de la función con el manoseado la
“soberanía reside en el pueblo”... Paro-
le, parole… son elementos de viejo tea-
tro que amenizan la acción tanto como
la distraen y adulteran.

En el reparto vocal fracasó una vez
más la soprano Maribel Ortega, substitu-
ta de la substituta de la anunciada Anna
Pirozzi. Destemplada en los agudos,
desafinada con frecuencia y sorda en

los graves. Escénicamente, tampoco tie-
ne enjundia dramática para abordar un
rol tan exigente desde todas las aristas.
A Gregory Kunde (1954) se le van
notando ya los años. Más vocal que
escénicamente. Compone un Arrigo
atormentado ante su dilema de ser fiel a
la patria palermitana, a su padre o a su
amada Elena. Carga el personaje de
intensidad, pundonor, veracidad y ver-
dianidad, con una línea vocal de tanta
nobleza como maestría, aunque tuviera
que recurrir al falsete para el Re sobre-
agudo del quinto acto (Addio). El barí-
tono onubense Juan Jesús Rodríguez
(Monforte) hizo gala una vez más de su
fuste vocal y de su bien revalidada cate-
goría como barítono verdiano. Alcanza-
ría la excelencia si lograra recrearse en
el canto spianato y a mezza voce. El exi-
gente cuarteto vocal protagonista se
completó con Alexander Vinogradov,
que configuró una recreación de refe-
rencia del héroe libertador Giovanni da
Procida: desde su primera intervención,
en su largo monólogo del segundo acto,
hasta los últimos instantes de la ópera,
el bajo moscovita elevó el nivel de la
función y marcó los momentos de
mayor entidad. Voz poderosa y torren-
cial, manejada desde un calado expresi-
vo surgido desde lo más profundo del
personaje, a pesar de que éste aparecie-
ra disfrazado en esta caprichosa produc-

ción de una imposible mezcla de Wotan
y Holandés errante con tintes de Spara-
fucile ¡y hasta de Gran Inquisidor!

Roberto Abbado dirigió con tanta
solvencia y profesionalidad como
mediocridad y falta de magia. Rutinaria
corrección. La Orquestra de la Comuni-
tat Valenciana sonó con empastada
compostura y excesiva rotundidad en
los metales. El Cor de la Generalitat, tan
estupendo como casi siempre. 

Justo Romero

Temporada del Palau 

De pe a pa
Palau de les Arts. 11-XII-2016. Verdi, I Vespri siciliani. Gregory Kunde, Maribel
Ortega, Alexander Vinogradov, Juan Jesús Rodríguez. Director musical: Roberto
Abbado. Dirección de escena: Davide Livermore.
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P ara adentrase en la inmensa y
comprometida aventura de abor-
dar la Missa solemnis de Beetho-

ven, Yaron Traub y la Orquesta de
Valencia han contado con la colabora-
ción absolutamente protagonista del
Coro Philharmonia de Londres, maravi-
llosamente preparado por Stefan
Bevier. Ha sido precisamente este for-
midable coro el elemento más destaca-
ble de una versión discreta, que contó
con la participación de un desigual
cuarteto de voces solistas y la colabora-
ción admirable de la violinista Anabel
García del Castillo —concertino de la
Orquesta de Valencia— en su funda-
mental y delicado cometido en el Bene-
dictus, uno de los momentos más ungi-
dos y hermosos de la monumental misa
beethoveniana.

Esplendoroso a todas luces el
Coro Philharmonia de Londres que
marcó los puntos más excelsos. Des-
de el brillante Kyrie y Gloria iniciales
al interiorizado y afinadísimo Agnus
Dei que cierra esta gran misa, o al
ardoroso Credo in unum Deum, el
coro británico llegó a las más eleva-
das cotas. Frente a tan ingente y exce-
lente masa sonora, ante tal derroche y
cúmulo de sutilezas y perfecciones, la
Orquesta de Valencia no acertó a cali-
brar adecuadamente su coprotagonis-
mo. Tampoco Yaron Traub alcanzó
las alturas expresivas y estéticas que
brindaba el coro. Fue la suya una
visión más epidérmica que solemne,
en la que faltó interiorización y sobró
arrebato. 

En el cuarteto solista destacó en el
lado positivo la reconocida mezzoso-
prano Elisabeth Kulman, y en el negati-
vo el barítono Daniel Kotlinski, voz de
corto y discreto registro, absolutamente
inapropiada para la obra, que requiere
un bajo de fuste capaz de defender con
intensidad y redondez un número tan
sustancial y señalado como el oscuro,
dramático y grave Agnus Dei. La sopra-
no Simona Saturová defendió con dig-
nidad, estilo y loable profesionalidad su
papel, a pesar de mostrar un instrumen-
to pequeño y ayuno de proyección. El
descompensado cuarteto solista se
completó con Sung Min Song, tenor de
hermosa voz, que gobierna con inteli-
gencia y agudo sentido expresivo. 

Justo Romero

Valencia. Palau de la Música.
3-XII-2016. Beethoven, Missa solemnis.
Simona Saturová, Elisabeth Kulman, Sung
Min Song, Daniel Kotlinski. Director:
Yaron Traub.

Sobró arrebato
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Los últimos días de noviembre fue-
ron fechas importantes para la
música en Castilla y León. Tres con-
ciertos consecutivos de la orquesta
en León, Salamanca y Ávila, aprove-
chando los auditorios construidos
en dichas ciudades, mostraron el
interés por extender sus actuacio-
nes a las capitales de la dispersa

Comunidad Autónoma. Iniciativa que,
unida a los conciertos de proximidad
(autobuses desde Palencia, Zamora y
Soria al auditorio vallisoletano) dan una
mayor difusión al trabajo del conjunto.

Elegí acudir a la ciudad de las
murallas porque no conocía su nuevo y
estupendo Auditorio (también Palacio
de Congresos y Centro cultural). Abría
la Orquesta una temporada de concier-
tos que pretende continuarse. Sergio
Alapont dirigió con oficio y dominio,

no exento de brillantez, la Tercera Suite
de Tchaikovski y la Segunda Sinfonía
de Brahms. Numeroso público, muy
entusiasta, que promete que la positiva
iniciativa será un completo éxito.

En la temporada vallisoletana, una
estupenda sesión rusa supuso el debut
de un director de gran historial, Vladi-
mir Fedoseyev, que mostró un dina-
mismo que parecía impropio de su
edad. Frescura interpretativa, idioma-
tismo y profundo conocimiento de las
partituras. La lírica Séptima sinfonía de
Prokofiev, con sus bellos temas en el
moderato y vivace, y la línea emocio-
nante del andante expresivo, fue
expuesta con gran claridad y un buen
sondo dibujado por las manos del
maestro. En los Cantos y Danzas de la
muerte de Mussorgski, en la espléndi-
da orquestación de Shostakovich, el

Auditorio. 21-XI-2016. Egils Silins, bajo. Director: Vladimir Fedoseyev. Obras de Prokofiev y Mussorgski. 
Ávila. Lienzo Norte. 22-XI-2016. Director: Sergio Alapont. Obras de Chaikovski y Brahms. 

Temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Expansión y música rusa

drama surgió intenso e inevitable, en
total conexión con el bajo con voz
apropiada tanto en los graves como en
las zonas más agudas.

El éxito originó una estupenda pro-
pina, el aria de Aleko de Rachmaninov
interpretada con brillantez. El breve
Preludio de Kovantchina tuvo ese
carácter poético que anticipaba la tra-
gedia posterior.

Con ocasión del 25 aniversario de la
orquesta se ha editado un lujoso libro
con estupendas fotografías, diversos
artículos y un listado de los directores y
solistas que han actuado con la orques-
ta en estos 25 años. Asombroso. Un
milagro que, afortunadamente, se sigue
sosteniendo y expandiendo en estos
tiempos tan difíciles para la cultura.

Fernando Herrero

Pocos años atrás, varios
miembros de la Gustav Mah-
ler Jugendorchester gustaban
de hacer música por mero
placer. Uno de ellos, venezo-
lano, tañía una guitarra a la
que llamaba Natalia, como el
Vals nº 3 de Lauro. A la hora

de dejar la orquesta, el grupo qui-
so seguir unido trabajando en lo
que antes fue divertimento: arre-
glos de autoría colectiva, y así
nació el Ensemble Natalia. El dra-
matismo del arranque de Toten-
feier, fuego y tensión, fue revela-
dor: Mahler no iba a verse perju-
dicado y el Ensemble lograba
emular la grandeza del original.
El plato fuerte de la noche confir-
mó y mejoró la impresión. A las
reducciones mahlerianas no les
falta legitimidad histórica. La
Sociedad para Interpretaciones
Musicales Privadas fundada por
Schönberg escuchó la Cuarta sin-
fonía en versión de bolsillo de
Stein y los Lieder eines fahrenden
Gesellen reducidos por Schönberg, y en
los últimos años han sido varios los fir-
mantes de arreglos semejantes, como
Klaus Simon, varios de cuyos trabajos se

han escuchado aquí en versión del Gru-
po Enigma. 

La Quinta arreglada por Natalia
Ensemble, estrenada en 2014 —año en

Auditorio. 1-XII-2016. Ensemble Natalia. Mahler, Totenfeier, Sinfonía n.º 5 en do sostenido menor.

Temporada de Grandes Conciertos de Otoño 

Una Quinta disminuida

que Simon firmó “su” versión—,
era novedad absoluta para el
grueso del abono, cuya posible
extrañeza dejó paso a la satisfac-
ción plena. La llamada de trom-
peta y marcha iniciales sonaban
grandes y dramáticas como el
Mahler orquestal. Trompa y
trompeta, de cometidos difíciles
por llamativos, superaban sus
escollos sin añoranza de mayores
efectivos. La percusión se mos-
traba controlada —incluso fortis-
simo— y llena de sutilezas
(impecables los dos jóvenes
alumnos del Conservatorio Supe-
rior integrados en ella). Los
movimientos centrales fueron
atormentados y rotundos. El Ada-
gietto, una joya de transparencia
camerística. Todo fue fiel a Mah-
ler y todo sonó, por imposible
que pareciera, casi, casi como el
Mahler sinfónico por antonoma-
sia. A la vez excelentes como
cameristas y como músicos de
orquesta, los diecisiete miembros

de Natalia Ensemble recibieron una
general y merecida ovación.

Antonio Lasierra
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Efectiva puesta en escena de Kupfer

Suspensión y tormento
Staatsoper. 13-XII-2016. Shostakovich, Lady Macbeth del distrito de Mtsensk.
Anatoli Kotscherga, Sergei Skorokhodov, Anja Kampe, Misha Didyk, Heike
Grötzinger, Kevin Conners, Christian Rieger. Director musical: Kirill Petrenko.
Director de escena: Harry Kupfer.

La alcoba se asemeja a una jaula,
que ascenderá a medida que los
eventos dramáticos se densifican.
Abajo se agita la cruda masa, arri-
ba sufre y ama la soberbia Anja
Kampe como Katerina Ismailova,
la gran triunfadora de esta nueva

producción de Lady Macbeth del dis-
trito de Mtsensk de Shostakovich. La
puesta en escena del octogenario
Harry Kupfer se concentra en el con-
flicto entre lo individual y lo colecti-
vo. Sitúa la ópera en un barrio indus-
trial durante el tiempo prerrevolucio-
nario, trasmutado luego en un mon-
tón de ruinas. Arriba se sitúa la alco-
ba donde culmina la acción. El traba-
jo de Kupfer es el ya conocido en
Colonia en 1988, ahora acentuando
su multiplicidad. 

Con tales espacios escénicos simul-
táneos visualiza Kupfer efectivamente
la grotesca tragicomedia de Shostako-
vich. Y así recorre Katerina con victo-
riosa actitud la blancura lacada del

cadáver de su suegro Boris (Anatoli
Kotscherga). Al contemplar el cuerpo
envenenado grita en silencio, suspendi-
da y atormentada. Retirados los restos,
goza con el siervo (Misha Didyk). Esta
mujer tiene la convicción de lo que
Schiller denomina “la criminal deshon-
rada”, aunque con peores acciones.
Kupfer evita una fuerte identificación,
en especial cuando mata al marido
(Sergei Skorokhodov). 

En consonancia, la dirección
orquestal de Kyril Petrenko elude todo
efectismo y va a la desnuda impresión
que causa la música. En el descom-
puesto acto sexual hay algo de confu-
sión, pero las voces cantan y se desen-
vuelven con claridad. Kampe sabe
aprovecharlo. Su personaje anhela el
amor y entre un íntimo lirismo y un
odio destructivo intercambia los ele-
mentos de su grandioso debut en el rol
de Lady Macbeth.

Marco Frei
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Misha Didyck y Anja Kampe en Lady Macbeth de Mtsensk de Shostakovich.
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ca teatral moderna. Lo demás es un tra-
bajo de equipo que ha llegado al ideal
de conjunto.

Ambrosio Maestri fue un Falstaff efi-
caz, aunque algo sobreactuado y no
especialmente sutil. Todo lo contrario
que Ludovic Tézier en Ford. Su monó-
logo de los celos fue el punto álgido de
la noche. La buena atmósfera contagió

El octogenario Zubin Meh-
ta dirigió esta “ópera de las
óperas” (como la definió
Karajan) en una puesta en
escena que nos devolvía a

la Inglaterra de Shakespeare,
después de haber podido verla
trasladada a un asilo de ancia-
nos, al patio de una fábrica, a
un circo o a un parque de
atracciones. Quienes lo consi-
deren anticuado, se sentirán
molestos; quienes vemos res-
taurada la obra maestra de
Verdi, celebramos que la Ópe-
ra de Viena haya apostado por
este montaje.

La dirección escénica de
McVicar es de un detallismo admirable
en la actuación y nos muestra, al fin, a
las alegres comadres de Windsor con
toda su historia. Un feliz evento, raro
en nuestros días. No se trata de una
antigualla, sino de un ejercicio de
carácter. Semejante genialidad no enve-
jece. El público vienés supo festejar
este cruce entre un clásico y una técni-

al resto del equipo los compa-
ñeros, incluyendo al enamora-
do Fenton de Paolo Fanale y a
su amada Nanetta, Hila Fahi-
ma. Lujoso resultó el conjunto
de las comadres, en especial la
Alice de Carmen Giannatasio,
de rutilantes agudos, y las
excelentes Page de Lily Jörstad
y Quickly de Marie-Nicole
Lemieux. Esta ópera no tiene
partes pequeñas y así lo
entendió el resto del reparto,
con un trabajo colectivo
homogéneo y brillante, de rara
perfección. Mehta, a la misma
edad de Verdi cuando compu-
so esta obra, se portó como un

juvenil anciano codeándose con el par
de genios del caso. Ciertamente, la
orquesta de la casa estuvo a la altura
del desafío, pues sin un instrumental
como el suyo es difícil transmitir la
inagotable riqueza de la cimera partitu-
ra verdiana.

Christian Springer

Sensacional montaje de McVicar y Mehta 

Falstaff recuperado
Staatsoper. 4-XII-2016. Verdi, Falstaff. Ambrogio Maestri, Ludovic Tézier, Paolo Fanale, Carmen Giannattasio, Hila
Fahima, Marie-Nicole Lemieux, Lilly Jørstad. Director musical: Zubin Mehta. Director de escena: David McVicar.
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Ludovic Tézier y Ambrogio Maestri en Falstaff de Verdi.

El afamado director de cine belga
Jaco Van Dormael (Toto le héros, Le
Huitème Jour, Le Tout Nouveau Tes-
tament…) ha firmado con este Don

Giovanni su segunda puesta en escena
operística. Como años atrás hiciera
Michael Haneke en París, Van Dormael
sitúa la acción en el mundo de las
finanzas y de los grandes empresarios.
El amor no importa; lo que importa es
el dominio, el poder, la posesión… Vin-
cent Lemarie crea dos escenarios: una
zona de baños y una oficina de una
empresa de alta tecnología con una
hilera de mesas de trabajo llenas de
ordenadores, y rodeada de rascacielos.
El Comendador es golpeado con un
palo de golf y aparece ahogado en la
piscina, de la cual emergerá al final
para arrastrar al agua a Don Giovanni.
Leporello ilustra las conquistas de su
patrón con gráficos en una gran panta-
lla y Don Giovanni canta su amor por

Elvira a través de un smartphone. Zerli-
na y Masetto, al igual que sus amigos,
son el servicio de limpieza de la oficina
y de los ventanales de edificio, tras de
los cuales Don Giovanni celebra sus
fiestas con mujeres desnudas. Son
muchas las cosas que ver aquí, pero
lamentablemente no hay una acción
dramática real y justificada. Además,
¿por qué se prescinde de algunos reci-
tativos fundamentales para seguir el
desarrollo de la obra? Los personajes se
pierden en medio de tanto efecto visual
y Van Dormael difícilmente posibilita
un camino convincente a los cantantes.
Don Giovanni y Leporello son los que
más sufren esta situación y apenas
muestran un perfil individual. 

Marco Cassi, como Don Giovanni,
carece de encanto como seductor y en
el aspecto vocal también se muestra
débil. Laurent Kubla hace un Leporello
decente, pero no exhibe ningún espíri-

Opéra Royal de Wallonie. 26-XI-2016. Mozart, Don Giovanni. Marco Cassi, Laurent Kubla, Leonardo
Cortellazzi, Salome Jicia, Verónica Cangemi, Céline Mellon, Roger Joakim, Luciano Montanaro. Director
musical: Rinaldo Alessandrini. Director de escena: Jaco Van Dormael.

Confusa puesta en escena de Van Dormael

Don Giovanni financiero

tu combativo. Leonardo Cortellazzi, por
su parte, ofrece un excelente Don Otta-
vio, de enorme dignidad y belleza, ple-
no de estilo en todo momento. Salome
Jicia es una Donna Anna histérica aun-
que de voz bastante expresiva. Veróni-
ca Cangemi confiere a Elvira mucho
temperamento y canta Mi tradi quell’al-
ma ingrata de manera muy convincen-
te. Céline Mellon resulta ser una Zerlina
encantadora y valiente; Roger Joakim es
un más que correcto Masetto y Luciano
Montanaro, un dócil Commendatore.
Rinaldo Alessandrini dirige esta versión
combinando las ediciones de Viena y
Praga, y lo hace de manera sosegada.
Sus tempi son bastante lentos, lo que
en ocasiones perjudica a los cantantes,
aunque imprime a los finales de cada
acto una gran tensión dramática.
Correcta, sin más, la orquesta. 

Erna Metdepenninghen
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Escúchense diez minutos al azar
de L’Amour de loin y cualquiera
podrá sentirse inmediatamente
seducido por su universo sonoro:
ecos de Debussy, Messiaen y Duti-
lleux capturan el oído y atraen.
Escúchense las dos horas enteras
de la ópera y se comprobará que
cualquier fragmento de la misma

suena igual que cualquier otro. Saaria-
ho y su libretista, Amain Maalouf, han
creado una visión artificiosamente gla-
cial del amor cortés de la Edad Media,
cuya esencia dramática puede expre-
sarse en pocas palabras: el trovador
turbado escucha a la virtuosa dama a
través del mar; la seduce castamente
desde la lejanía, se encuentran y él
muere en sus brazos. No sucede casi
nada, y mientras las sonoridades de la
orquesta pueden engañar y el coro es
utilizado de forma presuntuosa, la
escritura de Saariaho para los tres pro-
tagonistas es genérica y repetitiva, con

muy pocos pasajes que alcancen una
verdadera elocuencia lírica o emocio-
nal, sin que llegue a haber nunca un
pulso rítmico convincente. Como
muchos compositores de ópera novi-
cios, Saariaho no consigue dar en el
ojo del buey al primer intento. Pocas
vecs he visto a tanta gente dormitando
en una función en el Met. 

Estoy seguro de que algunos espec-
tadores cayeron rendidos al hechizo de
la producción de Robert Lepage, con
sus cintas de 28.000 LEDs simulando
asombrosamente el flujo y el reflujo y el
resplandor del mar (hay una secuencia
especialmente hipnótica inmediatamen-
te después del intermedio, al comienzo
del cuarto acto). El ascensor hidráulico
del ambulatorio, que es la principal
área en la que se mueven los cantantes,
es menos sugerente. El reparto tampo-
co fue el ideal. Tamara Mumford, como
la Peregrina mensajera, estuvo excelen-
te en todos los sentidos, pero Eric

Owens, como Jauffré, sonó áspero y
pesado en un papel que se habría
adaptado mejor a un maestro del lied
como Gerald Finley, que fue quien
estrenó esta ópera ante las audiencias
americanas en Santa Fe, en 2002. Por su
parte, Susanna Phillips, pese a lo
encantador de su aspecto, careció de
atractivo vocal y de la habilidad dramá-
tica para hacer justicia a la escena de la
locura posterior a la muerte de su ama-
do. Los miembros del coro, embutidos
en gorros de baño bajo las cintas de
LED, hicieron espléndidamente su tra-
bajo, y la orquesta, al frente de la cual
estaba la debutante en el Met Sunanna
Mälkki, cumplió notablemente con las
necesidades que plantea la obra de Saa-
riaho. Por mi parte diré que, para sen-
tirme satisfecho con una velada operís-
tica, he de recibir algo más de lo que
obtuve aquí. 

Patrick Dillon

Metropolitan Opera. 14-XII-2016. Saariaho, L’Amour de loin. Susanna Phillips, Tamara Mumford, Eric Owens. 
Directora musical: Susanna Mälkki. Director de escena: Robert Lepage.

Escritura genérica y repetitiva

Saariaho, de lejos

¿Cómo encaja la “Konversationstück
für Musik” de Richard Strauss en el
Palacio de la Monnaie, la gran carpa
donde se están llevando a cabo las
representaciones de la Ópera de
Bruselas mientras se renueva el edi-
ficio del teatro? Pues no del todo

mal, toda vez que el ruido de los avio-
nes ha sido suprimido y el director
David Marton ha podido adaptar su
escenografía de 2013 para la Ópera de
Lyon. Dos grandes pantallas a cada
lado del escenario permiten una visión
en detalle de algunas escenas o perso-
najes en el complejo decorado de
Christian Friedlander, que no represen-
ta el salón de la condesa Madeleine
sino un teatro del siglo XVIII bastante
destartalado, con escenario, foso de
orquesta y auditorio. La acción, que se
desarrolla en los tres espacios, ha sido
trasladada al siglo XX con alusiones al
contexto político de la época de com-
posición de la ópera. De esa manera,
Monsieur Tape no es solamente el

apuntador a quien olvidamos después
del ensayo, sino que parece ser además
un confidente o un chivato, siempre
agazapado en la sombra. Otras inter-
venciones remiten a ciertas prácticas
nazis de la época. Marton añade tam-
bién algunas escenas habladas entre la
música, ascendiendo de categoría al
Mayordomo, que pasa a ser el tercer
hombre, junto a Olivier y Flamand, en
buscar los favores de una no del todo
indiferente Madeleine. No he llegado a
entender del todo algunos de esos aña-
didos, y sí a lamentar que ciertas esce-
nas, desperdigadas en los recintos del
escenario teatral, pierdan buena parte
de su impacto. 

Sally Matthews compone una
Madeleine distinguida y bastante fría,
aunque logra transmitir en la escena
final su dilema emocional con una res-
tallante voz sopranil. Bien elegidos sus
apuestos pretendientes, Edgaras
Montvidas (Flamand) y Lauri Vasar
(Olivier), ambos de voces flexibles.

Kristinn Sigmundsson fue un jovial La
Roche, apropiándose del espectáculo
con su monólogo en el que expone sus
puntos de vista –y los de Strauss- sobre
el teatro y la ópera. Charlotte Hellekant
(Clairon) y Dietrich Henschel (der
Graf) actuaron mejor que cantaron.
François Piolino fue un excelente Mon-
sieur Tape, y Elena Galitskaya una can-
tante italiana de voz fresca que se
impuso sobre la de su tenor partenaire;
por su parte, Christian Oldenburg supo
situar al Mayordomo en el centro de la
escena. El conjunto de sirvientes se
mostró homogéneo. 

Lothar Koenigs dirigió a la Orquesta
de la Monnaie de forma idiomática
aunque algo severa, sacando buen par-
tido de una acústica no demasiado
favorable y permitiendo que la delicada
orquestación y las suntuosas melodías
de Strauss alzasen el vuelo en la escena
final.

Erna Metdepenninghen

Producción de David Marton

Capriccio en Bruselas
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Palais de la Monnaie. 16-XI-2016. Strauss, Capriccio. Sally Matthews, Dietrich Henschel,
Edgaras Montvidas, Lauri Vasar, Kristinn Sigmundsson. Director musical: Lothar Königs.
Director de escena: David Marton.
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Todavía una rareza en Francia, a
pesar de su regreso en 2013 en la
Ópera de Estrasburgo y en 2014 en
Nanvy y en Toulouse (con The Turn
of the Screw en este último caso)

Owen Wingrave de Britten no se había
representado en París desde 1996, en el
escenario de la Opéra-Comique, pero
en francés y en una producción de la
Ópera de París. Esta vez en su idioma
original inglés, las representaciones
ofrecidas en noviembre de Owen Win-
grave han supuesto por lo tanto el ver-
dadero estreno parisino de la penúltima
obra dramática de Britten. Compuesta a
comienzos de los años setenta del pasa-
do siglo, esta ópera en dos actos fue el
resultado de un encargo de la cadena
televisiva BBC Two, que la difundió
por primera vez el 16 de mayo de 1971.
Dos años más tarde, el 10 de mayo de
1973, cuando expiró el contrato de
exclusividad con la BBC y poco antes
del estreno de Muerte en Venecia,
Owen Wingrave fue llevada a la escena
por la Royal Opera House Covent Gar-
den de Londres con el mismo reparto
del reunido para la televisión. La obra,
reflejo del virulento antimilitarismo de
Britten —pacifista convencido que
devino objetor de conciencia— denun-
cia, como lo había hecho diez años
antes el War Requiem op. 66, la cegue-
ra de los militares y la inutilidad de las
carnicerías suscitadas por los conflictos
bélicos, en el caso de Wingrave las
derivadas de la Guerra de Vietnam. El
libreto se centra en el conflicto en el
seno de la familia Wingrave, de larga
tradición castrense, entre un
heredero que se ha jurado
no vestir el uniforme militar,
y su propia familia, que sos-
pecha de la cobardía del
joven y lo empuja hacia la
muerte, después de que su
juramento le lleve a desafiar a su fami-
lia aceptando pasar una noche en una
habitación encantada con el fin de pro-
bar su valor. Este argumento engendra
un discurso musical vivo y dramático,
con una escritura vocal que da preemi-
nencia al recitativo, mientras que una
orquesta reducida pero relativamente
abundante en cuerdas y percusiones,
aviva el lirismo, los sobrentendidos y la
determinación del héroe. 
Owen Wingrave fue escrita para can-
tantes próximos al compositor, que en
su mayoría habían pertenecido durante

casi tres décadas al círculo britteniano
de Aldeburgh, como el tenor Peter
Pears en el papel del general Wingrave,
Janet Baker como Kate Julian o Sylvia
Fisher como Miss Wingrave. Para el
joven equipo de cantantes en residen-
cia de la Academia de la Ópera de
París, se trataba de un verdadero de-
safío. Sobre todo por la puesta en esce-
na minimal de Tom Creed, que se con-
tenta con mover a los cantantes del
fondo al proscenio, y por el agobiante
decorado de Aedin Cosgrove, formado
por un enorme muro grisáceo de hor-
migón con una sola puerta, mientras
que el escenario está cubierto de aves
rapaces disecadas que sustituyen, tras

una larga velada bien regada por el
alcohol, a los retratos de la familia Win-
grave. Tan sólo la iluminación, muy
bien regulada por el propio Cosgrove,
otorga relieve a la acción, proyectando
bellas sombras chinescas sobre el deco-
rado. En el papel principal, el tenor
polaco Piotr Kumon impone una
auténtica nobleza, enfrentándose con
altivez a la acusación de cobardía que
su familia vierte sobre él. El ruso
Mikhail Timoshenko es un consistente
Spencer Coyle, el tenor corso Jean-
François Marras un sólido y potente

Lechmere, pero el tenor español Juan
de Dios Mateos Segura no convence en
el papel del General Wingrave, y aún
menos en el de narrador. La soprano
de Camerún Elisabeth Moussous exhi-
be medios importantes, aunque le falta
todavía madurez para el personaje de
la implacable Miss Wingrave. Por el
contrario, la soprano serbia Sofja Petro-
vic impresiona como Miss Coyle por su
plenitud vocal, su presencia escénica, y
por la emoción que desprende su figu-
ra. De timbre oscuro aunque un tanto
monótono, la mezzo egipcia Farrah El
Dibany es una Kate Julian perturbado-
ra, mientras que el papel de Mrs Julian
es demasiado insignificante como para

poder juzgar las cualidades de la sopra-
no francesa Laure Poissonnier.
Situada sobre las gradas del anfiteatro,
junto al patio de butacas, la Orquesta
Ostinato, reforzada por la sección de
cuerdas de la Academia y dirigida con
sutileza y sensibilidad por un fino
conocedor de la música de Britten
como es el director británico Stephen
Higgins, supo transmitir con empuje y
rigor las atmósferas de una partitura
rica en colores y contrastes.

Bruno Serrou 

Gran versión de Owen Wingrave en Bastille

Estreno parisino de la penúltima ópera de Britten
Amphithéâtre Bastille. 24-XI-2016. Britten, Owen Wingrave. Piotr Kumon, Mikhail Timoshenko, Jean-François
Marras, Elisabeth Moussous, Sofija Petrovic, Laure Poissonnier, Farrah El Dibany, Juan de Dios Mateos Segura.
Director musical: Stephen Higgins. Director de escena: Tom Creed.
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Para el joven equipo de cantantes en residencia de la Academia de la Ópera de
París, se trataba de un verdadero desafío. Sobre todo por la puesta en escena
minimal de Tom Creed y por el agobiante decorado de Aedin Cosgrove
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La Ópera de París ha pre-
sentado en Bastilla un
díptico inédito compues-
to por dos títulos que
nada tienen que ver entre

sí: una obra clave del veris-
mo italiano, Cavalleria rusti-
cana de Pietro Mascagni,
estrenada en 1884 y tradicio-
nalmente asociada a I
Pagliacci de Ruggero Leon-
cavallo, pero esta vez empa-
rejada con la breve y pertur-
badora ópera del expresio-
nismo alemán Sancta Susan-
na de Paul Hindemith.

Compuesta a partir de
una de una obra de August
Stramm y estrenada con
escándalo en Berlín en 1921,
Sancta Susanna refleja el
estilo provocativo de sus
autores. El blasfemo argu-
mento tiene por eje central la
frustración y los fantasmas
sexuales de una monja. Exa-
cerbando los deseos y los
delirios de Susanna, que asi-
mila Jesucristo a Eros, no
dudando en desnudarse y
acostarse sobre la efigie de
Cristo crucificado, Hindemith
firma una obra de una rara violencia.

Inspirada en un relato de Giovanni
Verga, jefe de filas del verismo, la
acción de Cavalleria rusticana sucede
en la plaza de la iglesia de un pueblo
siciliano durante un Domingo de Pas-
cua. La ópera termina con el asesinato
de un campesino, víctima de los celos,
exaltando el sentimiento paroxístico del
honor propio de Sicilia. En su
lectura, el director italiano Carlo
Rizzi consigue trascender la
banalidad de la orquestación de
Mascagni. 

La puesta en escena de
Mario Martone fue estrenada en
2011 en la Scala de Milán, asociada a
Pagliacci, mientras que la de Santa
Susanna está concebida expresamente
para Bastilla. En una iglesia simbolizada
por hileras de sillas separadas por un
pasillo, los campesinos asisten al oficio
de Pascua. Al fondo de la escena, un
altar sobre el que un sacerdote dice
misa, mientras que Turiddu, Santuzza y
Alfio se mueven en el proscenio y, jun-
to a un jardín, un inmenso crucifijo que
domina sobre el altar anuncia Sancta

Susanna. La celda de la religiosa y el
pasillo del convento que conduce a ella
están empotrados a media altura de un
muro blancuzco y agrietado. Cuando la
parte inferior se derrumba, un inmenso
crucifijo se deposita sobre el suelo,
contra el cual una figurante desnuda se
restriega mientras una araña gigante
atraviesa el escenario, llevando sobre

su dorso a otra figurante desnuda.
Susanna será a su vez emparedada tras
el ultraje al que somete a la figura de
Cristo, mientras que el muro explota
cuando la religiosa se arranca los vesti-
dos para acostarse desnuda sobre el
crucifijo.

Trabajada con minuciosidad, la
dirección de actores de Mario Martone
es de una tremenda eficacia dramática,
y los dos repartos son por igual extraor-
dinarios. En Cavalleria rusticana, Elina

Opéra Bastille. 29-XI-2016. Mascagni, Cavalleria rusticana. Hindemith, Sancta Susanna. Elina Garanca,
Elena Zaremba, Anna Caterina Antonnacci, Renée Marloc, Yonghoon Lee, Vitaly Bilyy. Director musical:
Carlo Rizzi. Director de escena: Mario Martone. 

Cavalleria y Sancta Susanna en París

Hindemith y Mascagni, felizmente reunidos

Garanca ofrece una Santuzza particular-
mente conmovedora gracias a una voz
flexible de opulentos agudos. Elena
Zaremba es una Lucia de gran humani-
dad, Yonghoon Lee encarna a un Turid-
du brutal, frente al muy matizado Alfio
de Vitaly Bilyy. Anna Caterina Anton-
nacci es una Susanna deslumbrante. De
timbre luminoso, sus dotes dramáticas

revelan a una gran actriz trágica, cuya
intensidad en rol tan expuesto resulta
impactante. Frente a ella, Renée Marloc,
de voz abismal, es una Klementia ate-
rrorizada por la joven monja. En el foso,
Carlo Rizzi dirige con gran sutileza
ambas partituras, dejando al mismo
tiempo a la orquesta desplegar su pale-
ta cromática sin tapar en ningún
momento a los cantantes.

Bruno Serrou

PA
R
ÍS

Anna Caterina Antonnacci es una Susanna deslumbrante. De timbre
luminoso, sus dotes dramáticas revelan a una gran actriz trágica, cuya
intensidad en rol tan expuesto resulta impactante

Exacerbando los
deseos y los delirios
de Susanna, que
asimila Jesucristo a
Eros, Hindemith firma
una obra de una rara
violencia.
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Para la inauguración de la nueva
temporada de la Scala, Riccardo
Chailly ha recuperado la primera
versión de Madama Butterfly, estre-
nada el 17 de febrero de 1904, que
cosechó un clamoroso fracaso en el

teatro milanés. Esta elección no preten-
de obviamente renegar de la revisión
de la partitura realizada por Puccini
(editada en 1907), sino que más bien
supone una buena ocasión para cono-
cer y ahondar en la obra. No todos los
cortes y las modificaciones suponen
siempre una mejora: pueden ser tam-
bién cambios de perspectiva o conce-
siones a la convención. Por ejemplo,
resulta evidente que hoy no tiene senti-
do dividir en dos partes el segundo
acto (hora y media, demasiado para el
público italiano de la época). El añadi-
do de Addio florito asil es una conce-
sión convencional que hace que sea
menos lacerante el cinismo de Pinker-
ton: en la primera versión, Pinkerton es
mucho más coherente y antipático en
su trato a Butterfly y en su actitud racis-
ta hacia los japoneses. 

Las parodias japonesas del primer
acto que Puccini suprimió cumplían
una interesante función de contraste,
que la lectura de Chailly ha sacado a
relucir de manera espléndida. Su direc-

ción, que exalta la modernidad de la
escritura orquestal del compositor, es
elegante y delicada, aunque a veces
también rígida y áspera. La Orquesta de
la Scala da lo mejor de sí misma. Chailly
sabe sostener la larga duración del
segundo acto con una tensión atenta al
significado de cada nota y de cada
silencio, que nos hace comprender que
la “monotonía” que algunas de las críti-
cas le reprochaban a la Butterfly de
1904 formaban parte de los aspectos
más originales y modernos de la ópera. 

Chailly ha podido contar con una
protagonista capaz de seguir sus inten-
ciones, la uruguaya María José Siri,
quien en su debut en este papel ha
compuesto una Butterfly de gran inten-
sidad e inteligencia. Tal vez algo tosco,
aunque seguro y descarado, el tenor
Bryan Hymel (Pinkerton), y siempre
nobilísimo el cónsul Sharpless de Car-
los Álvarez. Bien, igualmente, la Suzuki
de Annalisa Stroppa, Carlo Bosi (Goro)
y, en general, el resto del reparto.
Impecable, como siempre, el coro.

Teatro alla Scala. 7-XII-2016. Puccini, Madama Butterfly. María José Siri, Bryan Hymel, Carlos Álvarez, Annalisa
Stroppa, Carlo Bosi. Director musical: Riccardo Chailly. Director de escena: Alvis Hermanis.

Inauguración de la temporada milanesa

Butterfly en versión original

La dirección artística de Alvis Her-
manis, responsable asimismo, junto a
Leila Fteit, de los decorados, sigue algu-
nas de las pautas favoritas del regista
letón: crea un segundo nivel de lectura
mediante doce bailarinas-geishas que
aparecen sobre el escenario hasta el
momento en que Butterfly y Pinkerton
se quedan solos. 

Luego regresan con dos apariciones
durante el segundo acto y, finalmente,
ayudan en el ritual del suicidio de 
Butterfly. También se deben a Hermanis

las alusiones a elementos históricos y
culturales ligados a la obra: en el caso de
Butterfly, se cita a Hokusai y a otros
artistas, así como al japonesismo de fina-
les del siglo XIX. Pero en general todo
resulta demasiado decorativo y amane-
rado. Solo en el segundo acto el director
artístico ofrece alguna idea brillante (ella
decora su casa al estilo americano) y
construye de modo bastante lineal la
progresión hacia el trágico desenlace. 

Paolo Petazzi 
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La elección de la versión de 1904 no pretende obviamente negar el
significado de la revisión realizada posteriormente por Puccini, pero
supone una buena ocasión para conocer y ahondar en la obra

María José Siri, Annalisa Stroppa, Nicole Brandolino y Carlos Álvarez en Madama Butterfly en la inauguración de la Scala.
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Opernhaus. 3-XII-2016. Verdi, Messa da Requiem. Krassimira Stoyanova, Veronica Simeoni, Francesco
Meli, Georg Zeppenfeld. Director musical: Fabio Luisi. Director de escena: Christian Spuck.

Christian Spuck desnuda con su
coreografía el Requiem de Verdi,
quitándole todo contenido reli-
gioso. No sólo eso: va esencial-
mente más lejos, evitando todo
cuanto en el texto existe de

litúrgico e, igualmente, de senti-
mientos como la muerte y su duelo,
pesar, abandono y, en fin, lo propio
de una misa de difuntos. Los susti-
tuye sustituido por actitudes y ges-
tos de baile, abstrayéndose de la
música verdiana y acentuando la
abstracción con unas proyecciones
de fondo. De este modo, la versión
carece de emociones y el especta-
dor queda liberado. Para ello, Spuck
combina las poses inmóviles y los
movimientos congelados de los solistas
con una enérgica actuación de las
masas. Nos sorprende así con el efecto
de ciertos cuadros, en especial por la
impresionante actuación del coro. De

Sorpresa y admiración 

Un Requiem sin muerte ni duelo
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alguna manera consigue extraer la inte-
rioridad dramática de la obra, sobre
todo cuando dicho coro logra oírse
como un solista (Dies irae).

Semejante calidad obtuvo en cuanto
a la música Fabio Luisi, que mostró una
total estrictez dramática en la elección

de las velocidades y llegó a una
soberana coordinación entre voces
solistas y masas. Para ello contó con
un soberbio cuarteto. La soprano
Krassimira Stoyanova combinó
sabiamente el énfasis de los gestos
con la penumbrosa expresión vocal,
entregada hasta en el descubierto
color de sus agudos. Compensó por
lo alto el sonido profundo y arrolla-
dor de sentido de la mezzo Veroni-
ca Simeoni. Francesco Meli dio una
impresionante prueba tenoril de
dominio en cuanto a dinámicas y de
canto en todas sus tesituras. Georg
Zeppenfeld fue un bajo noble que

cantó con finura y una agradable noción
de su fuerza gracias a una versátil musi-
calidad y a una íntima armonía con el
conjunto. El resultado de la velada reu-
nió la sorpresa con la admiración.

Reinmar Wagner
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Si definimos drama como un
curso real de acciones y reac-
ciones causalmente relaciona-
das, entonces no encontrare-
mos demasiado drama en las
obras de Haendel. Sin embar-
go, si consideramos drama
como una serie de emociones
y de conflictos psicológicos,

sus obras tienen mucho que ofre-
cer y, por ello, han sido durante
las últimas décadas un escenario
predilecto de los directores modernos.
Lo mismo ocurre con sus oratorios, que
a veces resultan incluso más dramáticos
que sus óperas, a pesar de no seguir las
rígidas reglas de la ópera seria tradicio-
nal. Con un decorado sobrio pero ima-
ginativo a cargo de Katrin Lea Tag,
Claus Guth puso en escena el último
gran oratorio haendeliano, Jephtha,
basado en un episodio del Libro de los
Jueces del Antiguo Testamento. El
núcleo dramático es la promesa que
hace el general hebreo Jefté de ofrecer
en holocausto a Yavé al primer ser vivo
que encuentre a su regreso a casa si
consigue la victoria, sin prever que la
víctima propiciatoria será su propia hija

Iphis. La producción de Guth se resien-
te en la conexión de los intermedios
electrónicos con las escenas separadas,
además de que el final feliz que recla-
maban las convenciones del siglo XVIII
resulta en las imágenes previstas por
Guth bastante menos alegre de lo que
sugiere la escena final del coro. Aquí,
un corte sustancial podría haber fortale-
cido el drama. 

En el aspecto musical, la interpreta-
ción fue más que satisfactoria. La expe-
rimentada batuta de Ivor Bolton dio a la
partitura una unidad y una intensidad
dramática de las que a veces carecen
algunas óperas “verdaderas” de Haen-
del. Los propósitos de Bolton se vieron

favorecidos por las magníficas
aportaciones del Concerto Köln y
del coro de la Ópera Nacional. El
veterano Richard Croft quizá haya
perdido algo de su antiguo pode-
río, pero su moderación y discipli-
na a la hora de cantar, su lirismo y
su impecable comprensión de la
obra de Haendel supusieron una
emocionante lección para la nueva
generación de tenores jóvenes. El
contratenor Bejun Mehta (Hamor)

estuvo al mismo nivel y enseguida cau-
tivó a la audiencia con su desesperación
cuando ha de despedirse de su prome-
tida Iphis. La soprano austriaca Anna
Prohaska posee una voz pequeña, pero
la pureza de su canto y su manera de
desenvolverse sobre el escenario hicie-
ron que su papel de Iphis fuera modéli-
co. Uno de los momentos más emotivos
estuvo a cargo de la contralto Wiebke
Lehmkühl (Storgé, madre de Iphis), que
ya en el primer acto hizo presentir al
público el drama que se avecinaba.
Menos convincente fue el Ángel, poco
angelical, de la soprano Ana Quintans.

Paul Korenhof

Nederlandse Opera. 27-XI-2016. Haendel, Jephtha. Anna Prohaska, Ana Quintans, Wiebke Lehmkühl, Bejun Mehta,
Richard Croft, Florian Boesch. Concerto Köln. Director musical: Ivor Bolton. Director de escena: Claus Guth.

Bolton logra un gran Jephtha

Cuando el oratorio es más drama que la ópera

Á
M
ST
ER
D
A
M

325-Act.Int.qxp_Actualidad  22/12/16  13:32  Página 34



Mundialmente conocida como 
una de las mejores violinistas de 
nuestro tiempo, la impresionante 
y multifacética interpretación de 
Anne-Sophie Mutter se extiende a 
través de obras maestras de todo el 
repertorio de música para violín.

Mutterissimo – The Art of Anne-
Sophie Mutter incluye una selección 
de las interpretaciones más 
destacadas de su discografía y que 
la propia Mutter ha escogido de todo 
su repertorio en los últimos 20 años.

Este doble CD contiene piezas de 
Dvorák, Beethoven, Schumann, 
Tchaikovsky, Debussy, Schubert, 
Mendelssohn…

MUTTERISSIMO 
THE ART OF ANNE-SHOPIE MUTTER

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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E l pianista Eduardo
Fernández está
viviendo uno de

los momentos más
dulces de su vida.
Acaba de ser padre,
este mes presenta su
último disco y el
pasado 29 de
noviembre fue
galardonado con el
Premio Ojo Crítico de
RNE. Comenzó a jugar
con la música a los 4
años, tocando el
requinto en la banda
que dirigía su abuelo.
Poco después, se cruzó
en su camino Carmen
Aguirre, la maestra que
más le ha influido. Ella
le inculcó la sana
costumbre de ir más
allá de la partitura, de
empaparse de la vida y
las circunstancias del
autor para ejecutar
correctamente un
texto musical. De
hecho, en la actualidad
está escribiendo su
tesis doctoral sobre
Scriabin, una figura
que le ha cautivado.
Esa misma sed de
conocimiento le
permite seguir
aprendiendo “con el
espíritu libre y limpio”
de cada uno de los
conciertos a los que
asiste.

Por Eva Sandoval

Eduardo Fernández:
“Me apasiona la búsqueda de 
un sonido particular en cada
momento” 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA
EDUARDO FERNÁNDEZ

¿Cuáles son sus pianistas de referencia?
Entre los intérpretes vivos mi refe-

rente es Sokolov. Creo que hay mucha
diferencia entre él y los demás. Lo que
le distingue es la búsqueda exacta de lo
que quiere decir como intérprete.
Y en su caso, ¿qué es lo que más le pre-
ocupa de sus interpretaciones: el soni-
do, el fraseo, la articulación, la fideli-
dad a la partitura o al pensamiento del
compositor…?

Me apasiona la búsqueda de un
sonido particular en cada momento, así
como la diferenciación de distintos pla-
nos simultáneos. Esto es muy próximo
a lo que persigue un director de
orquesta. El fraseo y la articulación son
fundamentales porque van ligados a la
musicalidad inherente a cada pieza. Y,
por último, he de confesar que la fide-
lidad al compositor me trae de cabeza.
En mi opinión, hay que situarse en un
punto intermedio entre lo que quiso
decir el autor y lo que pretendes decir
como intérprete. Pero para eso hay que
explorar todo lo que existe alrededor
de cada creador. Si no conoces el antes,
el durante y el después de cada obra,
difícilmente puedes contar la historia
que hay detrás de una partitura. 
Según estos planteamientos, ¿cómo elige
el repertorio que aborda?

Es el propio compositor el que me
arrastra. Me involucro en proyectos que
me permitan descubrir aspectos revela-
dores especialmente atrayentes. En el
caso de Scriabin, empecé a trabajar sus
obras hace más de una década, pero

decidí sumergirme de lleno en él hace
tres años. Siempre que me acerco a un
autor me gusta abordar de la forma más
amplia posible su universo. Por eso,
otros programas en los que he trabaja-
do anteriormente han culminado con la
grabación de la Suite Iberia de Albéniz
o las últimas piezas para piano de
Brahms. 
¿Qué fue lo que le hizo emprender este
“proyecto Scriabin” al que se está dedi-
cando en cuerpo y alma en los últimos
tiempos?

La obra pianística de Scriabin siem-
pre me ha causado mucho respeto,
pero tengo una muy buena amiga musi-
cóloga que me lleva insistiendo desde
hace mucho tiempo en que toque más
su música, por esa estratificación de
planos, de calidades y de cualidades
diferentes de sonido que busco en mis
interpretaciones. Ella me decía: “Tu
compositor es Scriabin, ahí vas a tener

un bosque frondoso”. Y no se equivo-
caba. Lo que me terminó de enganchar
fue la evolución tan grande que existe
entre la Sonata nº 1 y la Sonata nº 10.
No conozco otro compositor que haya
tenido un cambio tan acusado entre la
primera y la última época. 
Ya que ha mencionado el tema de las
diferencias de lenguaje tan radicales
entre el primer y el último Scriabin, ¿con
cuál se siente más identificado, con el del
Concierto para piano de 1897 o con el de
Vers la flamme de 1914?

Por supuesto, con el de Vers la
flamme, porque en ese momento Scria-
bin controlaba perfectamente “la flam-
me” juvenil [risas]. En la última época
cada una de las notas tienen un porqué,
y eso me fascina.
¿También le parece Sokolov un pianista
de referencia interpretando a Scriabin?

Sí, absolutamente. De los pianistas
actuales destaco a Sokolov y a Volodos,
y en el caso de las sonatas me parecen
imprescindibles las versiones de Ale-
xeev y Ashkenazy. Pero también debe-
mos tener en mente a los pianistas que
fueron cercanos a Scriabin: Rachmani-
nov (que fue un gran amigo suyo y que
tras su muerte estuvo un año tocando
sólo música de Sasha), Horowitz (que
tocó muy joven para él, con apenas 10
años) y Sofronitzky (quien tenía un
encuentro preparado con Scriabin al
que sus padres no le dejaron acudir por-
que estaba algo enfermo y al final termi-
nó casándose con una hija del autor
ruso…). No podemos olvidar tampoco

las interpretaciones del propio Scriabin,
a pesar de que sean en su mayoría de
obras tempranas. Lo más avanzado que
grabó fue una de las mazurkas Op. 40.
Me hubiera encantado escucharle tocar
las últimas sonatas, incluso la nº 6 que
nunca quiso interpretar.
Su inmersión en la figura del compositor
ruso está siendo tan profunda que está
realizando una tesis doctoral sobre él.
¿En qué aspectos se centra este trabajo de
investigación?

Mi tesis versa sobre la influencia de
la teosofía en la evolución de la escritu-
ra de Scriabin. Descubrí que los estu-
dios previos realizados tienden a caer
hacia una de las dos caras —contra-
puestas— del mundo scriabiniano.
Unos escarban en el misticismo como
única razón de todo, otros sólo disec-
cionan analíticamente la música de un
modo tan matemático como entumeci-
do, atendiendo a parámetros de las

Teorías de Sets, válidas para análisis de
música serial y atonal, pero insuficien-
tes en el caso de Scriabin. En realidad,
lo que estaba haciendo el ruso era bus-
car una forma de lenguaje para expre-
sar un pensamiento filosófico, que es
algo mucho más complejo.
Imagino que la compleja y excéntrica
personalidad de Scriabin es otro de los
puntos clave de su trabajo. ¿Es así?

Exacto. El objetivo de mi investiga-
ción también es el personaje de Scria-
bin en su conjunto, una figura repleta
de enigmas. Profundizar en el estudio
de estos enigmas nos revela una visión
más certera de todas sus obras. De este
modo, podemos apreciar la enorme
evolución en su proceso creativo, des-
de las primeras piezas de aspecto cho-
piniano y heroico (con la influencia de
la filosofía cristiana de Vladimir Solo-
viov) hacia un lenguaje algo más avan-
zado (influido por Nietzsche y Scho-
penhauer), para finalmente encontrar
una nueva identidad tras conocer a
Madame Blavatsky y su doctrina teosó-
fica en 1905, a Jean Delville y, años más
tarde, a su amigo Viacheslav Ivanov,
que ejerció una gran influencia en sus
últimas composiciones. De este modo,
Scriabin consigue dar cabida a la sim-
bología teosófica, no sólo para instaurar
su propio canal de expresión, sino tam-
bién para divulgar la doctrina al oyente,
creando un lenguaje místico en el que
él, como Creador, siente la necesidad
mesiánica de comunicar y hacer sentir
al resto de la humanidad su mensaje.

De ahí la continua alusión al
acorde místico o acorde del
pléroma, que es la unidad ini-
cial de la que surgen los pares
complementarios: dios y dia-
blo, ying y yang, bien y mal,
masculino y femenino, espíritu
y materia, evolución e involu-

ción…, todos ellos necesarios para el
proceso circular de la vida tan presente
en las obras finales de Scriabin.
El pasado 16 de noviembre de 2016 Vd.
ofreció un concierto en el ciclo “Sineste-
sias. Escuchar los colores, ver la música”,
de la Fundación Juan March. En este reci-
tal interpretó 48 preludios de Scriabin
ordenados por tonalidades, mientras se
proyectaban creaciones lumínicas basa-
das en los colores que el autor percibía
con cada una de ellas, por lo que este es
otro asunto que usted también conoce
muy bien. ¿Qué papel juega la sinestesia
en el entramado de simbologías del com-
positor ruso?

En mi caso, la sinestesia fue el ele-
mento clave para descubrir el eje de los
enigmas. Scriabin quería que todo
oyente sintiera la relación entre los
colores y las tonalidades musicales,
especialmente en sus últimas obras. Así
que este fenómeno sensorial fue modi-
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“Intento abordar mis interpretaciones desde una visión lo más completa
posible de la figura de Scriabin como compositor, pianista, artista,
místico, teósofo, revelador y persona”
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ficado a su conveniencia bajo el para-
guas de la teosofía, ya que le parecía
fundamental para divulgar su mensaje
de polaridades enfrentadas y comple-
mentarias como elemento regenerador.
La única tabla de colores que nos dejó
se encuentra en el prólogo del Manus-
crito de París de 1913. Allí se indican
los colores de su Clavier à lumières. Es
curioso que en esa partitura utilice
notas dobles, lo que significa que que-
ría que se proyectasen dos colores a la
vez. Además, aparecen dinámicas en el
luce. Pero, ¿esto quiere decir que Scria-
bin también era sinestésico con los
matices? Por ejemplo, un crescendo
manifestado en un azul progresivamen-
te más intenso podría reflejar un senti-
miento creciente hacia lo inmaterial,
pero con un interior que aún mantiene
los pies en la tierra, por lo que el centro
de la luz debería incluir unos toques de
rojo. Estas interrelaciones entre los
colores y las teorías teosóficas es lo más
interesante de la particular sinestesia de
Scriabin. 
¿Cree que Scriabin era realmente sinesté-
sico de forma subconsciente o que, por el
contrario, utilizaba esta estructura inven-
tada con el fin de apoyar su escritura sim-
bólica?

Siempre tendremos la duda de si
Scriabin era sinestésico de verdad o no.
Pero hay que tener en cuenta que el
término sinestesia ha cambiado en los
últimos 100 años. En el siglo XX se refe-
ría a la asociación de dos sentidos por
motivos puramente artísticos o emocio-
nales. En el caso de Scriabin, se debía a
motivos teosóficos o místicos, con el fin
de justificar una doctrina. Actualmente,
el vocablo se refiere a una disociación
neurológica involuntaria. Así que mi
respuesta a este dilema es: en el siglo
XX sí, en el siglo XXI no.
Y usted, ¿se considera sinestésico?

Siempre había pensado que no,
pero últimamente reflexiono mucho
sobre las convenciones históricas de las
tonalidades. Por ejemplo, las obras
escritas en Re mayor las imagino como
algo más dorado, pero no sé si tiene
que ver con la habitual asociación entre
ese tono y lo grandioso o es una per-
cepción personal mía. En cualquier
caso, hay coincidencias curiosas. Tanto
Schubert como Liszt utilizaron las notas
Fa# y Solb para piezas elevadas o tras-
cendentales. Y, precisamente, ese es el
tono sobre el que gira lo espiritual en
Scriabin. ¿Es una casualidad o formaba
parte de una tradición?
Estamos comprobando que se ha sumer-
gido a fondo en el universo de Scriabin y
en su lenguaje compositivo con el fin de
interpretar mejor su música, muy en la
línea de los Performance Studies, una de
las vertientes más interesantes de la musi-
cología actual. Seamos concretos, ¿qué le

aportan estas investigaciones a su forma
de tocar las obras de este autor?

El intérprete debe comprender el
mensaje que Scriabin quería transmitir
con su escritura musical para poder
hacer una lectura apropiada de sus
obras. Por ejemplo, determinados giros
pueden ser asociados con invocaciones
o conjuros; otras figuras concretas con
luces o sombras; motivos de cinco
notas muy rápidos indican una vuelta
hacia lo terrenal, un vuelo hacia lo
inmaterial o la disipación de la materia
en espíritu, y el uso de tresillos repeti-
dos anticipa la inminente llegada del
caos. La simbología es amplísima. Ade-
más, Scriabin incluye muchísima infor-
mación textual en la partitura a través
de sus indicaciones de carácter y de

expresión, lo que unido al mensaje que
se esconde detrás de las notas nos ofre-
ce todas las claves para conocer la sin-
taxis distintiva de este autor. Por otro
lado, la música de Scriabin es muy rica
para un pianista en cuanto a su varie-
dad de elementos. A la evolución pura-
mente técnica de su escritura debemos
añadir la evolución de su pensamiento
filosófico y mesiánico y la creciente
influencia que este ejerce sobre sus
composiciones. La falta de atención por
parte del pianista a uno de estos ele-
mentos da como resultado una inter-

pretación incompleta. Por eso, de un
modo coherente con el axioma scriabi-
niano de unión de todas las artes, inten-
to abordar mis interpretaciones desde
una visión lo más completa posible de
la figura de Scriabin como compositor,
pianista, artista, místico, teósofo, revela-
dor y persona.
Teniendo en cuenta la amplitud y abs-
tracción de su universo estético y musi-
cal, ¿cree que está suficientemente valo-
rado por los pianistas y por el público?

No, creo que sólo aquellos que han
estudiado a fondo su obra y su lenguaje
pueden valorar realmente a Scriabin.
De hecho, ha sido amado e idolatrado
por muchos músicos. Pero la mayoría
se queda únicamente con el compositor
y pianista y no contempla su faceta

como creador de un lenguaje,
que es lo que hace de Scriabin
uno de los personajes más
completos de la historia de la
simbología musical desde
Johann Sebastian Bach.
¿Y este contacto directo con una
mente tan creativa como la de
Scriabin no le ha provocado
deseos de componer?

Al contrario, ¡ahora me da
mucho más respeto! [risas].
Siempre he realizado transcrip-
ciones, he ofrecido recitales
completos de jazz e incluso
también tengo mis propias
composiciones, pero tras este
estudio intensivo de Scriabin
pienso que tiene que haber un
mensaje mucho más complejo
detrás de la partitura para no
resultar banal o superficial.
¿Cómo decidió embarcarse en
un proyecto tan ambicioso como
grabar todos los preludios de
Scriabin?

En un principio, el proyecto consis-
tía en grabar las 10 sonatas, obras en las
que he estado trabajando para diferen-
tes giras. Pero me di cuenta de que aún
no estaba preparado para abordar esa
integral. A raíz de otros conciertos sur-
gió la posibilidad de confeccionar pro-
gramas que incluyeran los preludios, y
me pareció una buena idea llevar pri-
mero al disco las 90 piezas de este
género. Esto me ha abierto un mundo
muchísimo más amplio y enriquecedor
para poder abordar las sonatas, algo
que haré próximamente. 

“Sólo los que han estudiado a fondo su obra pueden 
valorar realmente a Scriabin (...) No conozco otro compositor
que haya tenido un cambio tan acusado entre la primera 
y la última época ”

ALEXANDER SCRIABIN
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Los preludios salpican toda la trayectoria
de Scriabin de modo regular y constante,
de hecho una de sus primeras obras fue
un preludio y la última publicada son los
5 preludiosOp. 74, toda una vida plasma-
da en un género muy concreto. ¿Por qué
cree que tenía Scriabin esa necesidad de
escribir preludios constantemente? 

Me viene a la mente una cita del
propio autor que dice: “No puedo com-
prender cómo escribir sólo música.
¡Qué aburrido! La música cobra signifi-
cado cuando va unida a un plan dentro

de una visión completa del mundo. El
propósito de la música es la revela-
ción”. Scriabin encontró en la forma
preludio, en este tipo de pieza tan bre-
ve, el terreno perfecto para experimen-
tar en la búsqueda de ese objetivo. Uti-
lizó los preludios como medio de con-
tinua evolución en busca de la revela-

ción. Por otro lado, y desde un punto
de vista más analítico, estas páginas se
convirtieron en un laboratorio de prue-
bas para las sonatas. Y, de la misma
manera, las sonatas nº 6 a nº 10 lo fue-
ron para el Mysterium posterior que
dejó incompleto. 
Los ha grabado en el orden de escritura,
que parece lo más lógico ante tal volumen
de obras. ¿Escuchar de forma cronológica
los preludios nos da una idea de la evolu-
ción personal y pianística de Scriabin?  

La extrema transformación que

despliega su lenguaje es muy sintética
en sus preludios, 90 diminutas joyas
que, distribuidas a lo largo de toda su
vida, fue creando a modo de quintae-
sencia de su evolución. Ideas sin des-
arrollar, búsqueda de nuevos caminos,
pruebas para nuevos lenguajes, puede
que incluso bocetos para obras mayo-

res... Aunque continúa la estela
de los preludios de Bach y Cho-
pin, y sirve de inspiración para
posteriores —los de Rachmani-
nov o Shostakovich, por nombrar
sólo un par—, ningún otro com-
positor ha dejado en la forma
preludio tanta información bio-
gráfica. Su producción va desde
el más precoz con 16 años hasta
sus Op. 74, última obra escrita
antes de su muerte.
¿Siente alguna afinidad especial por
un preludio en concreto o una
colección?

Cada preludio es una peque-
ña pieza que forma parte de un
camino hacia un objetivo. La
evolución es constante. Por ello,
considero que los últimos ocho
preludios, desde el op. 59 nº 2,
son obras de una maestría com-
positiva inhumana. Nada existe
por intuición. Todas las notas tie-
nen un propósito: la revelación.
Pero, personalmente, le tengo un
inmenso cariño al preludio op. 2
nº 2. Lo utilicé de propina como
guiño a este proyecto durante
mucho tiempo y, en un concierto
en el Auditorio Nacional, en
lugar de flores me entregaron un
oso gigante que escuchó esta
página desde el escenario. Ese
oso era un emotivo regalo de la
organización para mi hijo, que
nacería un mes después. En cier-
to modo, este preludio, el prime-
ro del disco, ha adquirido para
mí un significado especial de
“buen inicio, buena suerte”.

El pasado mes de noviembre fue galardo-
nado con el Premio Ojo Crítico de Músi-
ca Clásica 2016, coincidiendo con la
publicación de este último proyecto dis-
cográfico. El jurado destacó “la profundi-
dad de cada una de sus interpretaciones y
el singular punto de vista con que se acer-
ca a las obras”. ¿Qué ha supuesto para
usted ganar este premio?

Es un reconocimiento que me pro-
duce una gran alegría, más aún cuando
no se trata de un concurso ni por can-
didaturas ni nominaciones, con lo que

la sorpresa es aún más
notable. El Premio Ojo
Crítico es un galardón
muy importante, también
por los grandes nombres
que me preceden. Será
un honor ser portador

del premio, estoy inmensamente agra-
decido, pero también soy muy cons-
ciente de que, aunque es reconoci-
miento a una trayectoria y a un largo
trabajo, este es el inicio. Al igual que
Scriabin, estoy en continua búsqueda
de la evolución y la revelación, siempre
hay más. l

ENTREVISTA
EDUARDO FERNÁNDEZ

“Al igual que Scriabin, estoy en continua búsqueda de la evolución y la
revelación, siempre hay más”

Lu
is
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as
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Del mes de enero
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

MACHAUT:
Messe de Nostre Dame. 
GRAINDELAVOIX. 
GLOSSA 32110. 1 CD.

Si Marcel Pérès sacudió enton-
ces el cotarro (y continúa),
Schmelzer lo hace ahora. 
J.L.A. Pg. 42

SUPRIANI:
Cantatas para soprano. Sonata y
sinfonía para violonchelo solo.
EUGENIA BOIX, soprano. 
GUILLERMO TURINA, violonchelo.
TOMOKO MATSUOKA, clave. 
COBRA RECORDS 0053. 1 CD.

No resulta fácil explicar cómo
estas obras y cómo este com-
positor han podido pasar inad-
vertidos tanto tiempo. 
E.T. Pg. 45

GLINKA:
Ruslán y Ludmila. SHAGIMURATOVA,
PETRENKO, MINENKO, SVILPA,
PENDATCHANKA, WORKMAN, ZAREMBA.
Director musical: VLADIMIR JUROWSKI.
Director escénico: DMITRI
CHERNIAKOV. 
BELAIR 120. 2 DVD. 

No tengan miedo, es la música
de Glinka, es una propuesta
más coherente que la original.
S.M.B. Pg. 64

HAYDN: 
Sinfonías nº 4, 42 y 64. Obertura
de L’isola disabitata. Aria Solo e
pensoso. IL GIARDINO ARMÓNICO.
Director: GIOVANNI ANTONINI.
ALPHA 672. 1 CD.

Aquí el empeño es aún más
lustroso. Cuenta con un grupo
espléndido y bien acoplado.
A.R. Pg. 46

WAGNER:
El anillo del Nibelungo.
NILSSON, VARNAY, HINES, MILLIGAN,
RESNIK, KRAUSS, CRESPIN, HOPF, FRICK,
STEWART, HÖFFGEN. ORQUESTA Y CORO
DEL FESTIVAL DE BAYREUTH. 
Director: RUDOLF KEMPE. 
ORFEO 928 613. 13 CD.

Este de Bayreuth 1961 es un
Anillo épico, grandioso, sin des-
mesura o extravagancias.
M.A.G.B. Pg. 66

SCHUBERT:
Sonatas para piano D 784, 
840, 845, 850, “Gasteiner”, 894,
958, 959 y 960.
ELISABETH LEONSKAJA, piano. 
eaSONUS 29300. 4 CD.

No se le escapa un trino a
Leonskaja, que prodiga y repro-
duce con justeza y ligereza las
apoyaturas. A.R. Pg. 51

BENJAMIN GROSVENOR,
piano. 
Obras de Bach-Busoni,
Mendelssohn, Franck, Chopin y
Liszt. DECCA 48330255. 1 CD.

Un disco para no perderse,
deslumbrante… merecedor de
todos estos y más elogios. 
E.B. Pg. 52

DANIEL BARENBOIM,
piano. 
Obras de Scarlatti, Beethoven,
Chopin, Wagner y Liszt.
DG 00289 479 6724. 1 CD. 

Mi resumen es claro: por instru-
mento y por artista, no se lo
pierdan. R.O.B. Pg. 53

ELINA GARANCA,
mezzosoprano.
Arias de Cavalleria rusticana,
Adriana Lecouvreur, e.a. 
ORQUESTRA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. Director: ROBERTO
ABBADO. DG 00289 479 5937. 1 CD.

La cantante letona aparece en
toda su plenitud, con ese ins-
trumento de tan hermoso co-
lor que diríamos incluso que
ha ganado en consistencia.
R.B.I. Pg. 69

GRABAC IONE S
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Neu Records, un ejemplo a seguir
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E n muy pocos años, el sello independiente Neu Records se
ha convertido en uno de los grandes paradigmas de la edi-
ción fonográfica de calidad, sentando un modelo de lo que

debería ser el espíritu rector de una industria que hoy en día
atraviesa por tiempos de zozobra y desconcierto. Creado en
Barcelona por iniciativa de un pequeño grupo de idealistas
comandados por el productor y director artístico Santi Barguñó,
Neu se ha especializado en la grabación y edición de música
contemporánea (aunque no sólo) siguiendo los más estrictos
criterios de calidad en todos y cada uno de los procesos de gra-
bación y edición musical, desde la elección del repertorio y los
intérpretes, pasando por la toma y montaje de sonido, hasta
desembocar, en el caso del formato físico, en una cuidada y
exquisita edición gráfica y literaria. En sus ocho producciones
hasta la fecha (entre ellas, los dos primeros volúmenes de la
integral de cuartetos de Schubert por el Cuarteto Casals, en
DVD, o dos producciones dedicadas a la fascinante música de
Bernat Vivancos) Neu ha aplicado las técnicas más recientes y
sofisticadas a sus grabaciones, generalmente en formatos
surround o 3D, para los soportes físicos, o puramente digitales,
como FLAC o ALAC, para los virtuales. En la propia filosofía del
sello se contempla la coexistencia de esos dos mundos aparen-

temente antagónicos o excluyentes entre sí; el vínculo que los
une es, simplemente, la excelencia.

Y como muestra, el último botón de la factoría Neu,
“Homenaje a Martha Graham”, un doble CD con música del
compositor Ramón Humet (otra figura emblemática del sello)
que pretende ser, como su nombre indica, un tributo a la figura
y la obra de la legendaria coreógrafa norteamericana, una de
las artistas verdaderamente emblemáticas de la danza del siglo
XX. La obra que da título al CD parte del poema homónimo del
poeta Mario Lucarda, en interpretación de la soprano Claron
McFadden, el pianista Alberto Rosado, el ensemble Neopercu-
sión y el maestro de shakuhachi (la flauta de bambú japonesa
asociada a la música zen) Kakizaki Kaoru. El doble CD, en su
formato físico, está editado con la proverbial finura de Neu, e
incluye, además del poema de Lucarda, un ensayo del musicó-
logo Stefano Russomanno. La página web de Neu Records
(http://www.neurecords.com/) también un modelo de buen
gusto en el diseño online, provee de la suficiente información
para que el aficionado conozca más de cerca un sello que
debería constituir un ejemplo a seguir por todos aquellos que
todavía creen en la difusión y la transmisión de la cultura al
más alto nivel.
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FERMATE IL PASSO.
Obras de Scotti, De Luprano, Varoter, Trom-
boncino, Broco y Cara. VIVABIANCALUNA BIFFI,
canto y viola d’arco. ARCANA 376. 1 CD.

Es arriesgada la intérprete Vivabiancaluna
Biffi con sus propuestas interpretativas
low cost, que si en estos tiempos de crisis
favorecen el bolo, se hacen menos atracti-
vas en disco para la mayor parte del
público que los compra. Ella misma canta
y se acompaña con la viola de arco. Y ya.
Lo mismo se atreve con las Cantigas de
amigo de Martin Codax que con este
registro que explora los antecedentes de
la ópera, más familiar a su repertorio
natural, repertorio que parte de la frottola
como forma musical y que a su vez pone
melodía a un variado tipo de metros líri-
cos. Marchetto Cara, Philippus De Lupra-
no, Francesco Varoter, Bartolomeo Trom-
boncino y Niccolò Broco, junto a obras
anónimas, pasan por las cuerdas, vocales
e instrumentales, de esta intérprete italia-
na. Un repaso a la estética que nacía en el
tránsito entre los siglos XV y XVI para
cerrar el periodo medieval y alumbrar
nuevos horizontes que cristalizarían cien
años después.

Las diferentes piezas se engloban en
un armazón (no olvidemos que se está
rastreando la ópera) subdividido en tres
“actos”, más prólogo y epílogo. Biffi inter-
cala piezas conservadas sin música (y que
recrea) de los autores canónicos (Virgilio,
Ovidio, Petrarca, Sannazaro…), y se per-
mite recitar la Oda horaciana de la que
se extrae el tópico carpe diem. Frente a la
ultraespecialización que los conservato-
rios promueven, Biffi retoma el “cantare
alla viola per recitare” que proponía Cas-
tiglione. Justa en los agudos, sin un tim-
bre vocal extraordinario, estas carencias
se suplen por la interpretación, declama-
ción, canto e interpretación a cargo de
una sola persona. Desde luego, un modo
de hacer que gana mucho en directo,
medio natural que pide este formato para
extraerle toda su miga a los affetti expre-
sados a través de la melodía, la auténtica
protagonista. 

Josemi Lorenzo Arribas

Taverner Consort & Taverner Choir de
Andrew Parrott, referencial, y más por su
fecha, 1983. El Ensemble Gilles Binchois
en 1990 cantó a una voz por parte en las
polifónicas, todas voces masculinas. Dia-
bolus in Musica (2007), dos voces mascu-
linas por parte, hicieron una versión
mucho más circunspecta, estática en oca-
siones. Musica Nova (2010), especialistas
machautianos, incluyó disminuciones de
órgano a partir de diversas fuentes con-
temporáneas, y era la última versión com-
pleta. Pero con la que entronca Grainde-
lavoix es con la heterodoxa lectura que
en 1995 incrustó el Ensemble Organum
en la discografía. Si Marcel Pérès sacudió
entonces el cotarro (y continúa), Schmel-
zer lo hace ahora. Este acentúa los con-
trastes, barroquiza los melismas, acera la
emisión de las voces extremas, llevadas al
paroxismo en las cláusulas finales
(“Amen” del Gloria), con cierto caos tex-
tural, claro, marca de la casa. Ambas
interpretaciones suenan exóticas, suenan
a un “otro” musical, y paradójicamente,
ambas arrancan de una tradición oral bien
cercana, totalmente occidental, tan “nues-
tra” que se nos olvidó que nos pertenecía.
Algo así como redescubrir los edificios
medievales revocados después de que
Hollywood nos convenciera de que eran
todo sillares vistos. 

Las seis páginas de notas de los dis-
cos son como la música: profusas, trabaja-
das, densas, complicadas. Apasionantes,
también. Se estructuran en tres partes. La
primera reivindica la figura del musicólo-
go Karl Geiringer, que recoge la herencia
del historiador del arte Aby Warburg. En
la segunda se interpela a la musicología
tradicional, que apenas investiga lo que
en la “partitura” falta (práctica oral), y
sigue centrándose en lo que reproduce.
Finalmente, la parte final, de modo más
desarrollado, justifica la versión de la gran
misa machautiana en clave de la búsque-
da de trascendencia (Nachleben), tanto la
del propio artista (Machaut) como las de
las almas del purgatorio. Gilles Deleuze y
Bruno Latour entran en escena, así como
el reconocimiento explícito a la labor de
Marcel Pérès. Las deudas son reconoci-
das, asumidas y reivindicadas. Orgullo de
escuela. Unos 63 minutos dura lo que es
propiamente la Messe de Nostre-Dame.
Una hora que exige a los cantores y a
quienes escuchan.

Josemi Lorenzo Arribas

42

MEDIEVO - RENACIMIENTO
GRABAC IONE S

Medievo - Renacimiento

Schmelzer acentúa los
contrastes, barroquiza los
melismas, acera la emisión de
las voces extremas, llevadas al
paroxismo en las cláusulas
finales, con cierto caos textural 

MACHAUT:
Messe de Nostre Dame. GRAINDELAVOIX. 
GLOSSA 32110. 1 CD.

Alejado del paradigma musical limpísi-
mo, descarnado, de la llamada escuela
“Oxbridge” (Oxford y Cambridge), vuel-
ve Graindelavoix a uno de los grandes
monumentos de la música medieval, la
Missa de Nostre-Dame de Guillaume de
Machaut. Gran año este de 2016 para el
cantor de Reims, puesto que coincide
este registro con el primer volumen de
Guillaume de Machaut. The Complete
Poetry and Music, editado por R. Barton
Palmer. Graindelavoix no tiene solo un
registro, ni suenan igual hagan lo que
hagan, y ahí están los discos que abor-
dan un repertorio más flamenco y profa-
no. No sorprenden tanto como al princi-
pio, pero siguen con una línea de inves-
tigación e interpretación que suponen un
huracán de aire fresco al mundillo de la
música medieval.

Me gusta lo que hace Graindelavoix.
A partir de aquí, entiendo que la legión
de detractores de este conjunto deje de
leer. En este disco, como hicieran en su
debut de 2004, aquella sorprendente ver-
sión de la Missa Caput de Ockeghem,
retoman furiosos arrastres, el canto de
garganta, la textura pastosa y emisiones
vocales, en algunos casos, casi salvajes.
Se trata de transmitir emoción, y a eso se
afanan los diez cantores que forman, en
este caso, la formación (doce eran los
capellanes de la catedral de Reims, donde
Machaut fue canónigo), ayudados por
una toma de sonido excelente. Sin difi-
cultad, se puede hacer un seguimiento a
cada una de las voces. Si alguien tenía
dudas sobre si seguirían fieles a sus des-
abridos principios, se despejan en la Into-
natio del Salve sancta parens, una de las
piezas que preceden a la Missa en la gra-
bación, o en el monumental Kyrie, que se
va a once minutos (frente a los 7-8 del
resto de versiones) y agota escucharlo, tal
es su proteico desarrollo. Es decir, no
engañan a nadie, y siguen surcando ese
predio del canto medieval con la reja de
arado del análisis de su director, Björn
Schmelzer.

Muchos han sido los grupos que se
han atrevido a grabar la primera misa
polifónica conservada. Destacamos la del
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BACH:
Conciertos para violín. CeCilia Bernardini,
violín. alfredo Bernardini, oboe. dunedin

ConSorT. director: John BuTT.
linn 519. 1 Cd.

el clavecinista, organista y director de
orquesta británico John Butt, junto a su
prestigioso Dunedin Consort (especial-
mente prestigiado en el gran repertorio
coral del barroco y, más concretamente,
en el repertorio coral bachiano), se acerca
en este nuevo álbum a los Conciertos
para violín de Bach, incluyendo además
de los específicamente conservados en
esta disposición (los catalogados como
BWV 1041-1043), el arreglo para violín y
oboe del preservado como concierto para
dos claves BWV 1060 y añadiendo la Sin-
fonía de la gran cantata BWV 21, Ich hatte
viel Bekümmernis.

La interpretación, muy cercana a los
presupuestos minimalistas (dos violines
por parte en el ripieno, una viola y un
continuo muy clásico, a base de clave, vio-
lonchelo y violone), resulta ligera, alada,
de ágil articulación y fraseo flexible, más
sinuosa que rectilínea, de texturas transpa-
rentes. Muy lírico el violín de Cecilia Ber-
nardini, de elegante vuelo poético en los
movimientos lentos y fácil floritura en los
rápidos. En el concierto BWV 1060R la
violinista italiana-holandesa comparte pro-
tagonismo solístico con su padre, Alfredo,
uno de los más prestigiosos oboístas
barrocos de la actualidad, prestigio que
confirma con una ejecución primorosa por
elegancia, lirismo y musicalidad. En el con-
cierto para dos violines BWV 1043, Cecilia
Bernardini aparece acompañada por otro
joven talento, el galés Huw Daniel, quien
le da perfecta réplica.

Estamos ante obras de las que existen
en el mercado discográfico decenas de
grabaciones (de los dos conciertos para
violín y del concierto para dos violines,
no tanto así de la reconstrucción del con-
cierto para violín y oboe), pero no cabe
la menor duda de que nos encontramos
ante una interesante opción, en lo que
supone el primer disco del Dunedin Con-
sort con composiciones exclusivamente
instrumentales. 

Pablo J. Vayón
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BACH: 
Variaciones Goldberg. xavier TorreS, piano.
iBS ClaSSiCal 32016. 1 Cd. 

al pianista valenciano Xavier Torres
Cuenca no le falta valor para abordar la
obra magna del barroco, la partitura más
ambiciosa que compuso Johann Sebas-
tian Bach para teclado y, sin duda, una
de los monumentos capitales de la histo-
ria musical de los últimos trescientos
años: las Variaciones Goldberg. Lo que
para otros es un riesgo, para este artista
supone una misión-vocación de la que
sale mucho más que airoso y beneficia-
do. Porque estamos ante una versión
madurada y elegante, sumergida de ple-
no en un Bach perfilado a través de múl-
tiples detalles interpretativos. Podría
decirse que estamos ante algo notable e
incluso virtuoso, pero la realidad es que,
tras la escucha de lo que tiene que decir-
nos Torres, la sensación es que este Bach
es superlativo y necesario: ligero, rico en
articulaciones y generoso en contrastes.
Supone un acertado descubrimiento para
el oyente ya hastiado de tantas versiones
de dicha obra. 

Torres apuesta por la presteza en
múltiples variaciones, así como por una
ornamentación extremadamente pulcra y
sutil, sabedora de que la virtud principal
es un discurso cristalino y un sonido res-
plandeciente. Porque así es esta versión,
optimista y radiante, bien construida,
equilibrada y llena de sentido. El acerca-
miento del pianista propone una mirada
sincera hacia adentro, un viaje hacia la
intimidad que cada oyente ejercerá de la
forma más natural; porque Xavier Torres
propone  gracilidad combinada con
intensidad, al tiempo que nos pasea por
su trabajo intuitivo, fruto de una estética
creativa e imaginativa. El suyo es un Bach
que disfruta con la melodía al igual que
con los pasajes contrapuntísticos, riguro-
so pero también empapado de emoción
y palpitación. Bienvenida sea esta nueva
versión de las Variaciones Goldberg de la
mano de un pianista tan sólido como 
creativo, tan sensible como penetrante. 

Emili Blasco

DURÓN:
Música para dos dinastías. la Grande

Chapelle. director: alBerT reCaSenS.
lauda MuSiCa 016. 1 Cd.

Siempre he sospechado que la aridez que
caracteriza a la música española del siglo
XVII tiene bastante que ver con que no se
sabe hacer adecuadamente en la mayoría
de los casos. En tal sentido, uno de los
más perjudicados es Sebastián Durón
(1660-1716), con el que se han cometido
auténticas barrabasadas. El tricentenario
de la muerte del compositor briocense
podría haber sido una buena oportunidad
para acicalar su figura, pero tanto en con-
ciertos como en grabaciones las sombras
han vuelto a ser más que las luces. Con
honrosas excepciones, claro, como
podrán comprobar quienes escuchen este
disco de La Grande Chapelle. Durón fue
organista de la Real Capilla de Carlos II y,
a la muerte de este, fue nombrado maes-
tro de la Real Capilla por su sucesor, Feli-
pe V, cargo que ocupó hasta 1706, cuan-
do se exilió en Francia por su condición
de austracista. 

El programa que nos presenta Albert
Recasens contiene once obras sacras ela-
boradas principalmente durante el reina-
do de Carlos II, aunque también figura
alguna posterior. Son villancicos y tonos
escritos para ocho voces, en lengua
romance y enmarcados en la más pura
tradición hispana, si bien en varios se
perciben los aires italianizantes que
empezaban a soplar en la península. La
ocasión así lo requería y La Grande Cha-
pelle echa mano de lo más florido y gra-
nado del panorama vocal y, también, del
instrumental. Junto a habituales integran-
tes del grupo, como la soprano Eugenia
Boix o el contratenor Gabriel Díaz, cons-
tatamos la presencia de las emergentes
Lucía Martín Cantón y Lídia Vinyes Curtis,
así como de toda una celebridad: Marnix
De Cat, contratenor que fue de la extinta,
añorada e inigualable Capilla Flamenca.
Algunas de las obras (Dulce armonía,
Dulcísimo dueño, ¡Volcanes de amor! o
Dulce clarín sonoro) son sencillamente
espectaculares. Por fin se hace justicia
con Durón.

Eduardo Torrico
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HANDEL AT VAUXHALL.
Obras de Haendel, Arne y Hebden. london

early opera. directora: BridGeT CunninGhaM.
SiGnuM ClaSSiCS 428. 1 Cd.

vaya por delante que estamos ante un
disco absolutamente delicioso. Trata de
reconstruir la música que habitualmente
sonaba en los jardines de Vauxhall, sur-
gidos en el Londres del último tercio del
siglo XVII y que alcanzaron su apogeo
en la época de los reyes Jorges, bajo la
imaginativa dirección de Jonathan Tyers,
cuando, concediendo a la música gran
protagonismo, se convirtieron en el obli-
gado punto de asueto, encuentro y con-
vivencia de la alta sociedad londinense.
Como es sabido, Tyers rindió en ellos un
extraordinario homenaje a Haendel,
encargando una estatua —la primera
estatua levantada en Europa a un artista
vivo— al escultor Louis-François Roubi-
llac y su música —fragmentos y arias de
aquí y de allá— se interpretó con asidui-
dad, incluso tras la muerte del composi-
tor. 

Bridget Cunningham ha realizado una
breve —excesivamente breve para los
parámetros discográficos actuales— pero
bellísima selección de música que sonó o
pudo sonar en los jardines, centrada fun-
damentalmente en Haendel, pero dando
cabida también a un precioso dúo pasto-
ral de Thomas A. Arne (Colin and Phoe-
be) y un no menos delicioso conciertito
del prácticamente desconocido John Heb-
den (1712-1765). Haendel, por su parte,
aporta un par de fragmentos de Acis y
Galatea, el Concierto para órgano op. 4
nº 2 —que tiene en Daniel Moult a un
excelente intérprete—, la marcha fúnebre
de Saúl (muy popular entonces), el glo-
rioso dúo As steals the morn de L’Allegro,
il Penseroso ed il Moderato y un par de
rarezas: dos canciones que vieron la luz
en colecciones misceláneas. La interpreta-
ción por parte de la London Early Opera,
así como por la de los seis solistas vocales
que intervienen —individualizo a la
soprano Kirsty Hopkins en Hush, ye pretty
de Acis y Galatea y a Eleannor Dennis y
Greg Tassell en la obra de Arne y en el
dúo de Haendel— es impecable. Repito:
una delicia de disco.

Mariano Acero Ruilópez

HAENDEL:
Susanna, HWV 66. eMily fonS, ChriSTopher

lowrey, Colin Balzer, raiMund nolTe, Clara

hendriCk, andreaS puyS. ndr Choir.
feSTpielorCheSTer GöTTinGen. director: laurenCe

CuMMinGS. aCCenT 26406. 3 Cd. 

Con celeridad digna de elogio llega a
nuestras manos la espléndida grabación
en directo del oratorio Susanna, de
Haendel, interpretado en mayo de 2016
en el marco del Festival de Gotinga. Com-
puesto inmediatamente después de los
Oratorios de Victoria, Susanna supone,
aun manteniendo un argumento bíblico,
el abandono de la vía patriótico-marcial
para explorar el drama personal y huma-
no, vía en la que el compositor se encon-
traba más cómodo. 

La historia de la casta Susana deseada,
espiada y calumniada por los dos ancia-
nos y salvada por la oportuna interven-
ción del profeta Daniel, inspiró a Haendel
una historia intimista con protagonistas
de carne y hueso y una música —apenas
sin coros— de elevada calidad. Es esta
aparente sencillez la que guía la interpre-
tación de Laurence Cummings, que man-
tiene el pulso dramático sin atisbo alguno
de grandilocuencia, haciendo fluir la
música con naturalidad y manteniendo
unidad e interés de principio a fin. 

Cuenta, además, con muy buenos
mimbres. En primer lugar, la orquesta del
Festival, perfecta en su respuesta, sedosa
en su sonido. Y un elenco vocal de altura.
La mezzo Emily Fons, radiante en gene-
ral, es una cautivadora Susanna, el perso-
naje mejor delineado de la obra, sencilla
y virtuosa, pero también encendida de
amor por su esposo Joacim, aquí interpre-
tado con pasión y consumada solvencia
vocal por el contratenor Christopher
Lowrey, que se funde encantadoramente
con aquélla en los dúos amorosos. Los
dos ancianos son unos excelentes Colin
Balzer, tenor, y Raimund Nolte bajo 
—doblando papel con Chelsias, padre de
Susanna—. Y Ciara Hendrick, la otra 
mezzo del reparto, deja en su doble
papel, como asistente de Susanna y como
profeta Elías, un estupendo sabor de boca
que apunta a mayores protagonismos.
Magnífico registro —quizá la referencia—
de esta no muy grabada obra de Haendel.

Mariano Acero Ruilópez

SCARLATTI, A.:
Missa defunctorum. Salve Regina. Miserere.
Magnificat. odheCaTon. director: paolo da

Col. arCana 398. 1 Cd.

alessandro Scarlatti contribuyó a formar
el gusto moderno en los ámbitos del
melodrama y de la cantata. En sus piezas
sacras, en cambio, las nuevas orientacio-
nes convivieron con el obsequio a la
polifonía tradicional en sus rasgos más
rigurosos y austeros. Prueba de ello es la
ambiciosa y monumental Missa defunc-
torum para 4 voces y bajo continuo,
escrita alrededor de 1717. Dos siglos y
medio después, esta pieza sonaría en los
funerales de Stravinski, en Venecia, el 15
de abril de 1971. “Monótona y aburrida”
la definió en aquella ocasión Robert
Craft. Un juicio demasiado severo al que
sin embargo no le falta parte de razón.
Por supuesto la doctrina musical es
indiscutible y el dominio contrapuntísti-
co notable, pero a la postre se impone
una sensación de grisura, de falta de
expresividad y variedad por mucho que
haya momentos conseguidos como el
Lacrimosa.

También hacia el pasado apunta el
resto del programa. El Miserere a 9 voces
(divididas en dos coros) sigue claramente
el modelo del célebre Miserere de Grego-
rio Allegri, si bien no desprende la misma
fuerza de sugestión. En el Magnificat a 5
voces, Scarlatti alterna secciones de poli-
fonía rigurosa con pasajes de canto
monódico y florido en una fusión entre
gusto renacentista y sensibilidad barroca
que encuentra su mejor plasmación en el
Salve Regina a cuatro voces con violines. 

La interpretación de Odhecaton es
meritoria por la transparencia del contra-
punto. La coloración tímbrica del conjun-
to italiano privilegia los tonos oscuros,
algo muy oportuno en la Missa defuncto-
rum y en el Miserere, frente a un Magnifi-
cat y a un Salve Regina que suenan, en
cambio, demasiado opacos. En definitiva,
un disco valioso para el conocimiento de
la música de Alessandro Scarlatti, aunque
lo más logrado de su producción sacra
esté en otra parte. 

Stefano Russomanno
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TELEMANN: 
12 Fantasie per il Violino Senza Basso. FABIO
BIONDI, violín. GLOSSA 923406. 1 CD.

Las 12 Fantasie per il Violino Senza Basso
de Telemann aparecieron en 1735,
momento de espléndida plenitud creativa
del compositor. Estructuradas en tres o
cuatro tiempos, siempre breves, exploran
el mundo de la sonata, teniendo en cuen-
ta sus diversas concreciones y, como
siempre, aunando la inspiración de ori-
gen italiano —Corelli, claro— y los aires
franceses. El violín era uno de los instru-
mentos en los que Telemann era experto,
pero en las Fantasías no realiza un traba-
jo destinado a poner a prueba el virtuosis-
mo de violinistas profesionales, sino que
buscaba, por el contrario, satisfacer las
aspiraciones de un público lo más amplio
posible —necesidades económicas man-
daban— que tenía en el ejercicio privado
de la música —todo lo más, en reducidas
reuniones sociales— uno de sus entrete-
nimientos habituales. Eso sí, y como suele
ser habitual en él, la falta de exigencias
técnicas, aun no siendo de una facilidad
extrema, se suple sobradamente con un
derroche de creatividad y de ideas, de
bellas melodías que se suceden a ritmo
endiablado y casi sin respiro, sin faltar
movimientos de danza y seis fugas.

Sin ser de las obras más populares
entre los violinistas, cuentan con un
puñado de grabaciones de calidad, a cuya
cabeza se encuentran las de Maya Hom-
burger (1993, no conocida en su día en
España), Andrew Manze (1995) y Rachel
Podger (2002). A ellas viene a sumarse,
prácticamente en plano de igualdad, la
interpretación de Fabio Biondi. Más
comunicativo —su gran baza— que fría-
mente técnico, sin que se le pueda repro-
char nada en este aspecto, Biondi realiza
una lectura cálida, muy mediterránea, con
tempi rápidos y contrastados, variada arti-
culación y alguna que otra peculiaridad
—algún pizzicato se escapa por ahí— que
quizá llame la atención. Es una excelente
interpretación que hay que tener muy en
cuenta.

Mariano Acero Ruilópez

TELEMANN:
Conciertos dobles con flauta de pico.
ENSEMBLE CORDAVENTO. ERIK BOSGRAAF, flauta y
dirección. BRILLIANT CLASSICS 95249. 1 CD.

Puede aplicarse aquí, sin el menor titu-
beo, la famosa frase de “las mismas obras
de siempre, tocadas como nunca”. Tras el
disco aparecido la pasada primavera con
la integral de las suites y con varios con-
ciertos para flauta de pico de Georg Phi-
lipp Telemann, el simpar Erik Bosgraaf y
el Ensemble Cordavento vuelven a la car-
ga para explorar el aspecto flautístico del
prolífico compositor sajón, ahora con cin-
co conciertos dobles en los que la flauta
de pico es protagonista (con traverso, con
fagot, con viola da gamba y, en dos de
ellos, con otra flauta de pico). Obras
conocidísimas, como ya indicaba al inicio
de la reseña, que conforman un programa
innegablemente atractivo y que represen-
tan lo mejorcito de la vasta producción
concertística telemanniana, pues no en
balde Telemann fue antes que nada flau-
tista y supo aprovechar todos los recursos
sonoros de este instrumento. 

Respecto a la anterior entrega, consta-
tamos que, junto al Ensemble Cordaven-
to, Bosgraaf añade a cuatro amigos (de
ahí, lo “Erik Bosgraaf and friends”) como
solistas: la flautista Yi-Chang Liang, el vio-
lagambista Robert Smith, la fagotista Mari-
je van der Ende y ese prodigio del traver-
so que atiende al nombre de Anna Bes-
son, a la cual quizá ustedes puedan iden-
tificar por sus recientes grabaciones para
el sello Alpha con el formidable ensemble
Nevermind y con el no menos destacable
A Nocte Temporis. 

Desde cualquier punto de vista, el
disco es excelente. Bosgraaf demuestra
lo que realmente es, uno de los mejores
flautistas del mundo (acaso el mejor, con
permiso de Maurice Steger); el Ensemble
Cordavento —liderado por Zefira Valova
y con abundancia de músicos del este de
Europa — suena con una fuerza apabu-
llante y los invitados a este festín no des-
entonan en ningún momento, con men-
ción especial para Besson, cuya nítida y
cálida emisión jamás dejará de cautivar-
nos.

Enrique Velasco

SUPRIANI:
Cantatas para soprano. Sonata y sinfonía
para violonchelo solo. EUGENIA BOIX, soprano.
GUILLERMO TURINA, violonchelo. TOMOKO

MATSUOKA, clave. COBRA RECORDS 0053. 1 CD.

Francesco Supriani (también conocido
como Supriano, Sopriani o Scipriani) era
un nombre completamente ignoto para
los melómanos hasta que en estos tres
últimos años Josetxu Obregón, Gaetano
Nasillo, Elinor Frei  y Adriano Fazio han
tenido a bien incluir piezas suyas en sen-
dos discos por ellos grabados. Sin
embargo, la importancia del compositor
pullés en nuestra música no es baladí, ya
que a él debemos, junto a Antonio Cal-
dara, la introducción del violonchelo en
España. Ambos llegaron a Barcelona
para formar parte de la capilla musical
que estableció el Archiduque Carlos
durante la Guerra de Sucesión (Supriani
consta como “violoncellista” en la rela-
ción de miembros de dicha capilla). 

Nacido en Conversano en 1768,
publicó la obra pedagógica más antigua
para violonchelo de la que se tiene noti-
cia: Principij da imparare à suonare il
Violoncello. También son suyas una
colección de doce sonatas y un capricho.
Hasta hace bien poco se pensaba que
eran sus únicas obras conservadas, pero
hete aquí que el violonchelista madrile-
ño Guillermo Turina presenta el primer
monográfico dedicado a Supriani, en el
cual, como agradable sorpresa, se inclu-
yen nuevas composiciones: una sinfonía,
una sonata y tres cantatas (Il mio Cor che
sta in catene, Chi m’invola dà té, mio bel
tesoro? y Bella, se un dì potessi).

Junto a Turina aparecen en el regis-
tro la soprano Eugenia Boix y la claveci-
nista Tomoko Matsuoka, para conformar
un trío que logra presentar en todo su
esplendor la magnífica música de Supria-
ni. Boix, que atraviesa por un momento
vocal de total excelencia, raya a una for-
midable altura, al igual que Turina
(supongo que el apellido me evitará
tener que dar razón de su procedencia).
Muy buena labor de Matsuoka como
continuista. No resulta fácil explicar
cómo estas obras y cómo este composi-
tor han podido pasar inadvertidos tanto
tiempo.

Eduardo Torrico
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Clasicismo

ADONDE  INFIEL DRAGON.
Obras de Balius y Pleyel. María hinoJoSa,
soprano. orqueSTa BarroCa de Sevilla. director:
vanni MoreTTo. oBS proMeTeo 010. 1 Cd.

Continúa la Orquesta de Sevilla con su
impagable labor de recuperación del
riquísimo patrimonio musical andaluz del
siglo XVIII. Enmarcado dentro del Pro-
yecto Atalaya, en este disco se presentan
en rigurosa primicia cuatro composicio-
nes de las 720 —villancicos en su mayor
parte— que se conservan en la Catedral
de Córdoba debidas a Jaime Balius, quien
fuera su maestro de capilla en dos etapas
distintas. Se incluye, asimismo, una sinfo-
nía de un contemporáneo suyo, el aus-
triaco Ignace Joseph Pleyel, que ha pasa-
do a la historia de la música no por sus
méritos como compositor, sino por los
pianos que construía. Esta sinfonía se
conserva igualmente, junto a otras doce,
en los archivos catedralicios cordobeses y
es bastante probable que fuera adquirida
durante el magisterio de Balius. 

Desconocido en nuestros días, la figu-
ra de Balius daría para escribir no uno,
sino varios libros, ya que también tuvo
una destacada participación durante la
Guerra de la Independencia, escribiendo
Nobles andaluces, una canción patriota
contra del invasor francés. Nacido en Bar-
celona en 1750, ingresó en la Escolanía
de Montserrat y fue maestro de capilla en
las catedrales de la Seo de Urgel y Gero-
na, así como en el madrileño Monasterio
de la Encarnación. Falleció en Córdoba
en 1822. 

Las obras que aquí se pueden escu-
char están primorosamente tejidas. Cons-
tan de un recitado introductorio y de un
aria, las cuatro con idéntico acompaña-
miento: tiple, oboes, trompas, violines y
acompañamiento. María Hinojosa las
aborda con hondo sentido lírico y absolu-
ta seguridad. La OBS, guiada en esta oca-
sión por el contrabajista Vanni Moretto
(fundador y director de Atalanta Fugiens),
suena con esa cuasi perfección que solo
unas pocas agrupaciones privilegiadas
son capaces de ofrecer. La sinfonía de
Pleyel es tan formidable que la podría
haber firmado el mismísimo Mozart.

Enrique Velasco

HAYDN: 
Sinfonías nº 4, 42 y 64. Obertura de L’isola
disabitata. Aria Solo e pensoso. il Giardino

arMóniCo. director: Giovanni anTonini. 
alpha 672. 1 Cd.

estamos ante el tercer volumen de la
integral sinfónica de Haydn que, paso a
paso, con etiquetas conceptuales bien
vistas, parece que está construyendo este
magnífico grupo italiano de instrumentos
originales, con el espumoso, espirituoso
y vital Antonini a su frente y con el apo-
yo de la Fundación Haydn de Basilea. La
pátina de viveza y animación no margina
en modo alguno los aspectos más intros-
pectivos que albergan estos pentagra-
mas, a los cuales se intenta contemplar
con nuevas luces y que anidan especial-
mente en los movimientos lentos de las
tres sinfonías arriba mencionadas.

“Es sobre todo el carácter melancóli-
co de esos movimientos, donde los violi-
nes tocan con sordina evocando una
situación de introspección psicológica”,
lo que se trata de destacar, nos dice el
director. Se denota esta aproximación en
la manera de servir los silencios y las
pausas de los adagios. Queda así en evi-
dencia la capacidad de Haydn de escribir
en música una situación de alienación y
melancolía. 

La sonorizada, algo cruda, de los ins-
trumentos de época bien afinados, el
vigor, la transparencia, la fantasía de la
batuta —aunque a veces Antonini no la
use—, el buen engarce de líneas y voces,
quedan puestos de manifiesto y concuer-
da con el recuerdo que tenemos de la
presencia y actuaciones del músico mila-
nés ante nuestra Orquesta Nacional, con
la que ha interpretado algunas de las sin-
fonías del compositor de Rohrau. Aquí el
empeño es aún más lustroso. Cuenta con
un grupo espléndido y bien acoplado y,
para el aria Solo e pensoso HOB. XVIB: 20
—que es el título del CD— con la joven
soprano lírico-ligera Francesca Aspro-
monte, que delinea con frescura y soni-
dos un poco fijos la página. La presenta-
ción de la publicación es muy bella, con
hermosas fotos, más o menos alusivas,
de Bruno Barbey. 

Arturo Reverter

KOZELUCH:
Sonatas para teclado completas (vol. 2).
Jenny SoonJin kiM, fortepiano.
BrillanT ClaSSiCS  95155. 2 Cd. 

el músico bohemio Leopold Kozeluch
(1747-1818) está siendo favorecido por la
discografía que se ocupa en llenar los
huecos producidos por el olvido en el
gusto del público. Pata el caso, por tratar-
se de uno de los renovadores de la músi-
ca para tecla a fines del XVIII. En Salzbur-
go le tocó suceder a Mozart como orga-
nista y en Viena, como compositor de la
corte imperial. La sustitución del clave
por el fortepiano incorporó una riqueza
de timbres y una alternancia de volúme-
nes que sugirieron a los músicos un talan-
te expresivo más libre y, en consecuen-
cia, más amplio. Sin esta evolución instru-
mental resulta imposible concebir el
romanticismo, sin ir más lejos. Lo mismo
cabe señalar en cuanto a las formas y
estructuras, poniendo en primer lugar la
consolidación y despliegue de la sonata
para piano. Kozeluch trabajó en una épo-
ca en que estas cuestiones estaban en lo
cotidiano de los compositores. Ello se
nota examinando la variable partición de
sus sonatas. El esquema tripartito de fon-
do es siempre visible pero incorpora no
sólo los dos movimientos rápidos con un
centro moderado sino tema con variacio-
nes, cantables a veces en forma de arias y
rondós, solución de remate cuyo origen
es una danza. 

El lenguaje de Kozeluch es paradig-
mático de su época: claro, estricto, de
duraciones económicas, equilibrado entre
tiempos, con motivos melódicos sencillos
y de cláusulas breves, de una sentimenta-
lidad galante y de contornos miniados y
trámites sinceros. Un cierto encanto naïf
completa su retrato. Soonjin Kim es una
aplicada y concienzuda estudiosa de estas
obras y sus lecturas tienen una cuidada
autoridad. Su sonido es cristalino y su
digitación, leve y segura. Se produce con
la elegancia propia de la galantería cen-
troeuropea dieciochesca. Nadie mejor
que ella para difundir el precoz pianismo
de Kozeluch.

Blas Matamoro
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BERLIOZ: 
Sinfonía fantástica. real orqueSTa del

ConCerTGeBouw. director: daniele GaTTi. 
rCo 16006. 1 Cd. 

hay infinidad de registros fonográficos
de esta popularísima obra, de tal forma
que cualquier director u orquesta de cali-
dad variable tienen en su haber su corres-
pondiente versión. De ahí que sea con-
flictivo grabar una nueva grabación de
la Fantástica si realmente no se tiene
nada original que decir. El nuevo titular
de la Concertgebouw, Daniele Gatti, nos
trae su versión en vivo, tomada en tres
conciertos celebrados en marzo y abril de
2016. A destacar, como siempre, el impre-
sionante sonido de la orquesta, la magní-
fica toma sonora, el mensaje acerado,
inquieto, virtuoso y apasionado —a veces
algo contundente— y el colorido algo
neutro, que quizá extrañe al oyente acos-
tumbrado a esta obra con otros maestros. 

No parece que Gatti posea tampoco
la gran belleza plástica o los clímax suce-
sivos de un Karajan en sus diversas apro-
ximaciones; ni el racional análisis y trans-
parencia de un Boulez,o la elegancia ner-
viosa y racial de un eminente traductor
del catálogo berliozano como Maazel. El
firmante, que ha visto excelentes concier-
tos de Gatti en vivo y hasta un Moisés y
Aarón en la Ópera de Viena muy bien
realizado, tenía especial interés en esta
versión que, sin embargo, no ha colmado
sus expectativas, a pesar de la realización
general, que podemos calificar como
extraordinaria, y también contando con
el interés y los conceptos mostrados por
el director en la entrevista que nos trae el
libreto del disco. Pero, claro, una cosa es
la teoría y otra muy distinta la traducción
en sonidos de la obra que, en resumen y
a pesar de sus virtudes, se queda en algo
de un evidente lujo instrumental bastante
alejado del lenguaje del compositor. Gatti
ha dado conciertos fenomenales y ha
grabado excelentes discos, pero su ver-
sión de la Fantástica solo tiene un inte-
rés relativo. Se recomienda para los que
no busquen más trasfondo que el sonido
reproducido.

Enrique Pérez Adrián

BRAHMS:
Sonatas para violonchelo y piano. 
Marie-eliSaBeTh heCker, violonchelo. MarTin

helMChen, piano. alpha ClaSSiCS 223. 1 Cd. 

la Sonata en Mi menor nº 1 de Brahms
tiene una formidable partitura pianística
para la que los dedos de Martin Helm-
chen (un artista con un potencial enorme,
lamentablemente no muy solicitado en
nuestro país) son un valor auténtico, tan-
to por su capacidad para concentrar ardor
y lirismo a partes iguales como por el
punto exacto de mesura que ofrecen fren-
te a la necesidad que tiene el violonchelo
de sobreponerse al papel relativamente
secundario que le reserva el compositor. 

Marie-Elisabeth Hecker es la gran sor-
presa del disco, aunque tiene ya unos
cuantos a sus espaldas, entre ellos un
aplaudido Schubert en Pentatone junto a
Christian Tetzlaff, Antoine Tamestit,
Aloios Posich y el propio Helmchem. Su
sonido denso, sedoso, oscuro, con esa
cualidad típicamente germánica que sien-
ta de maravilla a la música de Brahms, va
unido a un fraseo de gran clase en el que
el ímpetu y las sutilezas se interrelacio-
nan continuamente. En el Allegro brotan
chispas de verdadera pasión, después
refinadas en las corrientes algo más cal-
madas de la Sonata en Fa mayor nº 2 (22
años posterior), que tiene su centro de
gravedad en el segundo movimiento, un
Adagio affettuoso con alma de lied sin
palabras.

Siendo sin duda una de las obras más
enérgicas del viejo Brahms, que a estas
alturas domina perfectamente todos sus
recursos técnicos y expresivos, desata
tensiones a las que Hecker y Helmchem
no ponen el mínimo freno, obrando al
tiempo el milagro de mantener un tono
elegante que es solidario con las motiva-
ciones básicas del estilo brahmsiano.
Arrebato y sensibilidad, la fuerza de una
expresión íntima, reservada y personal, el
alcance y sentido de la música de cámara
de Brahms se resume en estas dos inter-
pretaciones situadas, entre multitud de
referencias modernas y históricas, a la
altura de las mejores.  

Asier Vallejo Ugarte

BRUCKNER:
Sinfonía nº 8. orqueSTa SinfóniCa de la wdr
de Colonia. director: Jukka-pekka SaraSTe.
hÄnSSler 16061. 1 Cd.

una nueva versión, plausible, de la Octa-
va sinfonía, la más monumental de las
sinfonías de Anton Bruckner, esta vez en
manos de Jukka-Pekka Saraste al frente
de la Orquesta Sinfónica de la WDR de
Colonia. Perjudicada levemente por una
toma de sonido en directo (efectuada en
la Philarmonie de Colonia en noviembre
de 2010), que suena excesivamente lejana
y que provoca que en una obra de tan
alta densidad de orquestación el sonido
quede plano, demasiado homogéneo y se
pierda calidez y expresividad en el fraseo,
la versión del director finlandés, actual
titular del conjunto sinfónico, no carece
en absoluto de aliento genuinamente
bruckneriano.

Jukka-Pekka Saraste, que confiesa en
la carpeta del disco la poderosa influencia
que en su etapa de formación tuvo la his-
tórica versión del ciclo sinfónico bruckne-
riano grabada por Günter Wand al frente
de esta misma orquesta a mediados de los
años setenta del siglo pasado, opta en su
lectura de la obra por utilitzar la edición a
cargo de Robert Hass de 1890, que en
opinión del director recupera “fascinantes
secciones” de la primera versión de la
obra compuesta por Bruckner en 1887 y
que desaparecieron en la versión revisada
por el propio autor y estrenada en 1892.
La edición de Hass, que esencialmente
restituye algunos cortes en el segundo
movimiento es, por otra parte, la más usa-
da actualmente por la mayoría de los
directores que se enfrentan a la obra.

Saraste muestra una idea clara de
adónde quiere ir a parar en cada uno de
los extensos movimientos de la obra y los
planea con intención, equilibrando muy
adecuadamente el sonido del ejército
orquestal necesario para la interpretación
y ajustando con sensibilidad las dinámi-
cas. Sobrecogedor el exultante y solemne
final.

Xavier Pujol

Siglo XIX
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BRUCKNER: 
Sinfonía nº 3 en re menor (1873).
STaaTSkapelle dreSden. director: yanniCk nézeT-
SéGuin. profil hÄnSSler 12011. 1Cd.

esta es la versión primitiva (Urfassung)
de la Sinfonía nº 3 de Bruckner, que
comentamos hace tiempo en otra rara
interpretación debida a Kent Nagano con
la Sinfónica Alemana de Berlín. Después
de aquella grabación, a la que hay que
añadir también la de Eliahu Inbal para
Teldec, no había salido otra hasta que el
sello alemán Profil Hänssler nos hace lle-
gar esta novedad del director canadiense
Yannick Nézet-Séguin, actual titular de la
Orquesta de Filadelfia y futuro director
del Metropolitan de Nueva York a partir
de 2020. Con estas credenciales, obvia-
mente estamos ante una batuta de presti-
gio. La versión de esta Tercera en sus
manos goza de evidente estructura y
absoluto equilibrio de proporciones, y
eso que la obra adolece de ciertas debili-
dades y no tiene ni la coherencia formal
ni la unidad estilística de las otras dos
versiones hechas por el propio composi-
tor (recordemos que existen tres versio-
nes distintas de esta sinfonía). 

La interpretación sale airosa en manos
del canadiense, que cuenta para el empe-
ño con la sensacional Saatskapelle de
Dresde, igual de brillante y virtuosa que
siempre, como si el espíritu de Rudolf
Kempe le estuviese insuflando su particu-
lar magisterio. Nézet-Séguin tiene un idio-
ma más cálido y expresivo que el cerebral
Nagano, dirige con refinada elegancia no
exenta de cierta contundencia (que de
todas formas no molesta), y el concierto,
ya que estamos ante una interpretación
en vivo, nos muestra la audacia de la con-
cepción sinfónica bruckneriana con esta
intrépida Urfassung bien traducida y con-
cebida. Muchos directores no suelen ser
condescendientes con esta obra (los gran-
des brucknerianos Wand y Celibidache,
por ejemplo), pero otros, como Inbal,
Rozhdestvenski, Nagano y el protagonista
de este registro, tienen elocuentes testi-
monios que pueden inclinar la balanza a
su favor.

Enrique Pérez Adrián

WAGNER / BRUCKNER:
El ágape de los apóstoles. Sinfonía nº 7.
Coro de la ópera eSTaTal de dreSde. Coro

SinfóniCo de dreSde. Coro naCional CheCo de

praGa. Coro de la radio Mdr de leipziG. Coro

de la filarMóniCa de dreSde. Coro de CáMara de

dreSde. STaaTSkapelle de dreSde. director:
ChriSTian ThieleMann.
profil hÄnSSler 15013. 2Cd.

la cantata wagneriana, una escena bíblica
para coros masculinos y gran orquesta, de
treinta minutos de duración, es una nove-
dad relativa (o absoluta, si tenemos en
cuenta la aproximación poco idiomática
de Boulez en Sony), grabada con una fer-
viente convicción y emoción expresiva
por varios de los mejores coros alemanes
y la Staatskapelle de Dresde, dirigida por
su titular, Christian Thielemann. El propio
autor calificó la obra como una composi-
ción de circunstancias, teniendo en cuenta
la fatigosa monotonía del canto masculi-
no, aunque no se encontró totalmente
insatisfecho con ella. Cuando la estrenó
en la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde,
con una monstruosa masa coral de 1.200
voces venidas de toda Alemania, apuntó
“la estupidez de tales empresas canoras
masivas que despertaron en mí una decisi-
va aversión a ocuparme de cosas semejan-
tes”. La obra, muy influida por Meyerbeer,
tuvo un éxito apoteósico en su estreno, si
bien posteriormente no logró despegar
dentro del repertorio. Thielemann la tra-
duce con nobleza, calidez y sentimiento, y
solamente por escuchar a los suntuosos
coros que intervienen, espléndidamente
grabados además (en la misma iglesia
donde la estrenó Wagner), merece la pena
enfrentarse a esta problemática y algo
monótona composición.

El otro CD de este álbum, enteramen-
te ocupado por la Séptima de Bruckner es
una sorpresa todavía de mayor enjundia
que la del disco anterior. La Radio MDR
nos trae la grabación en concierto público
el 2 de septiembre de 2012 de la obra
bruckneriana como primer concierto del
recién nombrado titular de la orquesta. El
escepticismo de muchos se convertirá de
inmediato en admiración sin límites con
solo oír los primeros compases de la
obra. Sin duda es el mejor disco protago-
nizado por Thielemann, de intensidad,
amplitud expresiva, vivacidad, brillo y
color extraordinarios.

Guillermo Pérez de Juan

CHAIKOVSKI: 
Cascanueces. Sinfonía nº 4. orqueSTa del

TeaTro MariinSki. director: valery GerGiev.
MariinSky 0593. 2 SaCd.

un Cascanueces en manos de la
Orquesta del Teatro Mariinski de San
Petersburgo, dirigida por su titular Valery
Gergiev, debe ser considerado sin ningu-
na duda una interpretación con “denomi-
nación de origen” garantizada, pues fue
esta misma orquesta la que en 1892
estrenó la pieza. Desde entonces la ha
interpretado en innumerables ocasiones,
dirigida por todos sus grandes directores
titulares. El ballet Cascanueces se ofrece
en esta ocasión en versión completa, con
todos sus números y no en la habitual
reducción en forma de suite sinfónica
que incluye únicamente la Obertura
Miniatura, las seis Danzas característi-
cas y el Vals de las flores. Completa la
grabación un añadido de lujo, la Cuarta
sinfonía del mismo autor. Dos Chaikovs-
ki importantes, pero de signo tan diverso,
atmósferas tan diferentes y pathos tan
opuestos que no casan y se estorban el
uno al otro.

Gergiev, contenido en Cascanueces,
dirige la Cuarta en con el vigor eléctrico
que le es habitual, y, en más de una oca-
sión, la fuerza arrolla los matices y los
detalles. En el Finale: Allegro con fuoco
se alcanza un incómodo punto de crispa-
ción. Aún así, estamos ante una grabación
importante de un director y una orquesta
especialistas en las piezas. El problema
de la grabación está en la redundancia.
Gergiev ya grabó Cascanueces completo
con esta misma orquesta en 1998 para
DECCA y la Cuarta la grabó en 2005 con
la Filarmonica de Viena y repitió en 2010
(junto con la Quinta y la Sexta) en DVD
con la Orquesta del Mariinski. ¿Era nece-
sario este disco que, con ser bueno, no
añade (ni quita) gloria ni a Gergiev, ni a
la orquesta ni a Chaikovski?

Xavier Pujol
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BEETHOVEN:
Variaciones Diabelli. iGor leviT, piano. 
Sony 88875140152. 1 Cd. 

igor Levit es uno de los nuevos y más
apreciables valores del piano del siglo
XXI. Dotado de una poderosa técnica for-
jada con maestros como Karl-Heinz Käm-
merling, Matti Raekallio, Bernd Goetze,
Lajos Rovatkay o Hans Leygraf, su nom-
bre alcanzó definitiva notoriedad tras
reemplazar a Maurizio Pollini en el
Musikverein de Viena en 2014. Ahora,
tras sus premiadas grabaciones con las
últimas sonatas de Beethoven, de las Par-
titas y las Variaciones Goldberg de Bach,
llega su rápida, personalísima y escrupu-
losísima visión de las Variaciones Diabe-
lli. Desde los primeros compases del vals
que nutre las 33 variaciones se constata el
gobierno de un pianista de criterio, sólido
y bien anclado en la tradición. Con
medios técnicos regidos por una mente
artística que ha digerido e interiorizado el
pentagrama y cuanto de él se desprende.
Los tempi son muy vivos, pero nunca gra-
tuitos o descontrolados. A lo Dino Ciani.
Todo es fiel a lo que escribe Beethoven
y, a lo que, sin estar escrito, se deriva de
la partitura. 

Levit anima y se transforma en los mil
y un mundos anímicos que se suceden a
lo largo del inmenso mosaico sonoro a
través de un pianismo de envergadura.
Fascina el pulso, el control y respeto a las
gradaciones dinámicas. Su cantabile y su
manera de recrear las líneas melódicas y
las bases armónicas. Desde los timbres
sombríos, graves y maestosos de la varia-
ción XIV o el Molto espressivo de la
XXXI, a la bienhumorada cita del Notte e
giorno faticar del  Don Giovanni de
Mozart o a los muchos pasajes de alto
voltaje virtuosístico, la versión rezuma cri-
terio, estilo y una contagiosa identifica-
ción con la más genuina tradición beetho-
veniana. Y siempre desde un sello incon-
fundiblemente personal que nunca es
caprichoso o gratuito. Y esto, en un tiem-
po de estándares, de copias, de excentri-
cidades y de “pianilistillos” de tres al
cuarto, se agradece.

Justo Romero

JAVIER NEGRÍN, piano. 
GRANADOS: Goyescas. MOMPOU:
Variaciones sobre un tema de Chopin. 
odradek 325. 1 Cd.

Javier Negrín se nos presenta como un
pianista sólido y virtuoso, fiel trasmisor de
los valores artísticos más íntimamente
ensamblados al arte musical de la inter-
pretación.  Su currículo impresiona, aun-
que lo que más impacta es una proximi-
dad interpretativa que pocos alcanzan,
mezcla de curiosidad con anhelo espiri-
tual, respeto y una vitalidad siempre al
servicio de la partitura. No se trata sólo de
plasmar belleza o de sublimar emociones,
sino que en él se percibe una cercanía
para con el oyente francamente nada
habitual; sus interpretaciones, que desti-
lan humanidad y calidez, nos acercan a
los compositores desde un punto de vista
humilde, también espiritual, pero sobre
todo vivaz y candoroso. 

En este CD dedicado a dos de las
figuras musicales catalanas más emblemá-
ticas, se nos descubre a un artista que
premia la espontaneidad (¿quizás la inge-
nuidad?) al tiempo que la compagina con
una naturalidad y aparente simplicidad
realmente impresionantes. Porque Negrín
no busca ni lo excéntrico ni lo vistoso, al
contrario, su oficio se basa en una intros-
pección cuyos resultados para el oyente
no pueden ser más satisfactorios.  En él
habitan la poesía sonora y el discurso
tenue, una manera de tocar que surge del
idealismo y que pocos tienen la necesi-
dad o el acierto de que les sea original. 

Así, se disfruta de un Mompou inten-
so y contemplativo, imaginativo e inteli-
gente; sobre todo expresado con un espí-
ritu penetrante y lúcido, donde la sutili-
dad y la finura imperan con fluidez. Gra-
nados en sus manos adquiere un valor
romántico (sensible y pasional) inespera-
do; en estas versiones se palpa un altruis-
mo aliñado con el discurso gallardo y
gentil. Su versión de Goyescas nos acerca
al Granados más auténtico y deleitable,
aquel que combina la eficacia con la
intensidad de la mano de una narración
casi en forma de plegaria. Felicidades por
tanta sinceridad.

Emili Blasco

GODARD:
Sonatas para violín y piano. niColaS

dauTriCourT, violín. dana CioCarlie, piano.
aparTé 124. 2015. 1 Cd.

la figura de Benjamin Godard (1849-
1895) está protegida por las historias de la
música y el ropaje equívoco del olvido.
Apenas se lo recuerda por la nana de su
ópera Jocelyn y su gran éxito escénico
con La Vivandière casi carece de secuen-
cia. Sin embargo, su obra es prolífica,
entre los siete títulos que dio a la escena
que fueron muy aceptados en su momen-
to, figuran en especial Pedro de Zalamea
y Dante y Béatrice y con carácter póstu-
mo Les Guelfes.  Pero su catálogo está
hecho sobre todo para piano, instrumento
para el cual compuso cientos de páginas
aptas para los salones de su tiempo. Si
bien se trata de obras en formato menor y
sin pretensiones de llegar al público
estrictamente melómano, el cuidado de
Godard en cuanto a redacción musical
salva en todo los casos su dignidad. 

Estas cuatro sonatas con violín solista,
redactadas entre 1866 y 1872, prueban
que si bien no fue un gran músico ni una
personalidad perfilada, Godard merece
un lugar de dignidad en la música de
cámara francesa de su tiempo, dominada
por el cuidado armónico y la excelencia
estructural de un robusto romanticismo
tardío y académico. Godard conoce el
instrumento y lo trata con dominio en
cuanto a duración y reparto de movi-
mientos, acariciantes líneas melódicas,
buen tino en las variantes y modulacio-
nes, oportunos y aislados toques de sutil
pintoresquismo. No es músico para con-
mover pero sí para deleitar y un escu-
chante precavido podrá comprobarlo.
Asimismo, estas partituras nos habilitan a
imaginar como las pudieron tocar en su
época los grandes virtuosos del violín:
Sarasate, Brindis de Sala, Lipnizky, es
decir, los herederos de Paganini. Los
intérpretes exhiben pareja probidad, han
estudiado las obras con minucia y consi-
guen construir una atmósfera de agrada-
ble talante, íntima y de secretos brillos.

Blas Matamoro
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LISZT: 
12 Estudios de ejecución transcendental S
139. Dos Estudios de concierto S 145. Tres
estudios de concierto S 144. Seis grandes
estudios de Paganini S 141. daniil Trifonov,
piano. dG 4795529. 2 Cd.

este doble álbum se presenta bajo el título
de “Transcendental”, que no es palabra
española sino latina. Liszt la utiliza, como
tantos románticos, por influencia de la filo-
sofía kantiana, pero de oídas. Lo que reú-
ne el álbum, sin embargo, es en verdad un
conjunto enorme y muy coherente de lo
mejor que escribió Liszt para el piano. La
gran obra que da título a la edición son los
Doce Estudios S 139. Esta es una obra
fenomenal contra la que se estrellan casi
todos los pianistas. Decía Schumann que
sólo conocía a media docena capaz de eje-
cutarlos y él no era uno de ellos. Fueron
escritos a lo largo de toda una vida. Liszt
los comenzó a los trece años, pero la pri-
mera versión de concierto data de 1837 y
es endemoniada. La definitiva (y aquí pre-
sente) es la de 1851, en la que limpió los
caprichos y adornos más brutalmente difí-
ciles. Aunque había planeado 24 estudios,
se quedó en 12 y los pianistas lo agrade-
cen. Están relacionados armónicamente,
pero no es necesario seguir su orden. De
hecho, muchos virtuosos acaban sus con-
ciertos con alguna de estas tremendas pie-
zas sueltas. Tampoco forman una unidad
literaria. Son poemas independientes con
estampas históricas (Mazeppa), líricas
(Ricordanze) o audaces premoniciones
impresionistas (Harmonies du soir).

El segundo disco completa el progra-
ma con los espléndidos Estudios S 144 y
145 (1849 y 1865). En ellos Liszt va más
allá del romanticismo sentimental y psico-
lógico de los “transcendentales” para
acercarse a la modernidad. Trifonov, sin
embargo, cree que lo que yace por deba-
jo del S 145 es la ópera de Donizetti y
Bellini, por lo que le da un toque peculiar
a su interpretación. Aunque Trifonov
carece (aún) de una personalidad conspi-
cua, estos discos son una muy buena
introducción a uno de los escasos pianis-
tas actuales capaces de llevar a puerto
este programa. Dado lo poco que se pro-
diga en disco, aquellos que no lo puedan
oír en directo tienen esta segunda puerta
de entrada realmente lujosa.

Félix de Azúa

SAINT-SAËNS:
Quinteto con piano en La menor op. 14.
Cuarteto nº 1 en Mi menor, op. 112.
andrea luCCheSini, piano. quarTeTTo di

CreMona. audiTe 97.728. 1 Cd.

programa infrecuente el de este CD, con
dos obras de cámara de Saint-Saëns, com-
positor que definió la historia musical de
Francia durante la segunda mitad del XIX.
Su talento no estaba limitado a la música,
sino que era también experto en otras
artes, en lenguas, ciencias, religión y filo-
sofía, aunque por supuesto la música era
su principal campo de acción. Sus ten-
dencias clásicas se manifestaron en un
seguro sentido de la forma, estructura y
proporciones, lo mismo que en la rela-
ción de géneros dentro de su obra. Las
composiciones de este CD muestran dos
fases de su creación: el Quinteto con pia-
no de 1855 representa su primer período
(compuso la obra a los 20 años), mientras
el Cuarteto de 1899 puede adscribirse a
su última etapa compositiva. La primera
combina componentes esenciales caracte-
rísticos de la exquisita música de cámara
que entonces se producía en Francia, en
tanto que el Cuarteto es una concepción
dramática esencialmente diferente, con
complejas texturas y un destacado y pro-
minente papel concertante dedicado al
primer violín. 

En cuanto a las convincentes traduc-
ciones del Cuarteto de Cremona, frescas,
naturales, cálidas y discretas, no se puede
pedir más, lo mismo que la parte del pia-
no en el Quinteto a cargo de Andrea Luc-
chesini, pianista que en tiempos nos visi-
tó como experto en música contemporá-
nea (Luciano Berio le dedicó su Sonata),
a la vez que la Deutsche Grammophon le
catapultaba como una especie de genio
(hasta tiene alguna grabación en la Edi-
ción Beethoven); pero los años han pasa-
do y el italiano se ha dedicado a la ense-
ñanza, a master classes, a ser jurado en
concursos internacionales de piano y a
actividades diversas que lo han alejado de
los grandes circuitos de las estrellas pia-
nísticas. Aquí, en contra de sus facultades,
traduce admirablemente la parte de piano
del Opus 14 del muy conservador Saint-
Saëns. ¡Cuántas vueltas da el mundo!

Guillermo Pérez de Juan

ARGERICH, piano / PERLMAN, violín.
Obras de Schumann, Brahms y Bach.
warner 0190295937898. 1 Cd.

la reunión de dos grandes solistas no
siempre produce un dúo de cámara equi-
librado, que exige un trabajo preparatorio
rara vez permitido por sus agobiantes
agendas. Los resultados que en este CD
alcanzan Perlman y Argerich son excelen-
tes, pero no lo fueron en el que EMI
publicó hace unos quince años, que
incluía buena parte del concierto que
habían ofrecido en el Festival de Saratoga
(estado de Nueva York) celebrado en
1998: la impulsiva  Sonata a Kreutzer se
escuchaba con interés, pero la sonata de
Franck resultaba desequilibrada por la
errática, sobreactuada interpretación de
Argerich. 

Este CD recupera la Primera sonata
de Schumann, también grabada en aquel
concierto de Saratoga pero no publicada
entonces, y la acopla con otras tres obras
registradas en la primavera de 2016 en
París. De ellas destaca la constituida por
las tres Piezas Fantásticas op. 73 de Schu-
mann, que se pueden escuchar en versio-
nes con clarinete, oboe o violonchelo, en
lugar del violín. En cualquiera de ellas, es
una composición hermosísima, que deja
huella en el oyente, especialmente cuan-
do, como es el caso, el arte del ya septua-
genario Perlman sigue rayando a gran
altura, con un legato ejemplar, una cali-
dad de sonido tan bella como siempre, o
casi, y una musicalidad impecable. Al
igual que en la antes citada sonata de
Schumann, la colaboración de Martha
Argerich es equilibrada y técnicamente
inobjetable. No parecen haber transcurri-
do dieciocho años entre aquellos regis-
tros de 1998 y los actuales. Completan el
CD, de corta duración, el juvenil Scherzo
de la Sonata FAE de Brahms y la Cuarta
sonata para violín y clave de Bach, la que
se abre con una preciosa Siciliana que
ambos artistas tocan con la mayor delica-
deza y que puede satisfacer, creo yo,
incluso a los más puristas. En contraste, la
obra de Brahms tiene toda la energía que
el hamburgués derrochaba en sus prime-
ras composiciones.

Roberto Andrade
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Leonskaja a los 70

SCHUBERT:
Sonatas para piano D 784, 
840, 845, 850, “Gasteiner”, 894, 958, 959
y 960. eliSaBeTh leonSkaJa, piano. 
eaSonuS 29300. 4 Cd. 

Arturo Reverter
elisabeth Leonskaja ha alcanzado, a sus
70 primaveras, un magnífico grado de
madurez. Hace un par de temporadas
nos obsequió en un Contrapunto de
verano del CNDM con la integral de las
Sonatas de Schubert. Aquí ha grabado
ocho de ellas —las últimas de la colec-
ción de veintitrés— y lo ha hecho con
una gran altura interpretativa, con un
aplomo y un nivel general superior al
mostrado en directo en aquella ocasión
madrileña. Pocos fallos, desniveles, des-
igualdades se aprecian, en
efecto, a lo largo de estos
cuatro discos. La pianista
georgiana nos encandila con
su fraseo, sus acentos y su
manejo de las dinámicas y
nos muestra lo mejor de su
arte. La sonoridad que consi-
gue, su medido, y al tiempo libre, juego
lleno de sutilezas y, con frecuencia, sor-
prendentes inflexiones; su carnosidad
tímbrica y su alada ejecución de los
pasajes más complicados; su admirable
cantabilità, son características de su pia-
no, eminentemente apto para la música
de Schubert.

Uno de los mejores ejemplos del arte
de la pianista lo podemos encontrar en
el mismo comienzo de la soberana Sona-
ta en Si bemol mayor D 960, última de la
serie y póstuma junto a las 958 y 959.
Pocas veces se ha aplicado con tanta
sutileza el legato como en ese comienzo
del Molto moderato, que fluye lento,
contemplativo y que encuentra en sus
repeticiones distintas luces, aunque
siempre dentro de la gama de los pianísi-
mos, tan hábilmente regulada y adminis-
trada aquí y en el resto de las composi-
ciones. Dentro de la misma obra aplaudi-

rato hermosos contrastes forte-piano y
en el Andante ominosos toques emana-
dos de un sombrío recitativo. La mano
elegante de la intérprete está presente en
la manera de decir el tema lírico del Alle-
gro de la D 958, en cuyo Adagio llega-
mos a sumergirnos en el mundo de lo
sublime, tan conectado en este punto
con el vivido por el protagonista del
ciclo de lieder Viaje de invierno. La
melodía, verdaderamente mística, se
enfrenta con un episodio salvaje en mi
menor de acordes precipitados. Leonska-
ja está fantástica aquí. Sin un solo fallo,
viviendo desde dentro la terrible música.
La pianista georgiana domina como
pocos el tránsito, tan habitual en Schu-
bert, de una mano a otra. Hay perma-
nentes juegos en el Allegro postrero de
esta sonata en los que el acompañamien-
to se torna protagonista. Lo que la dere-
cha enuncia pasa sin solución de conti-
nuidad a la izquierda en un continuo y
expresivo cambio de papeles. La poesía
más insondable la encontramos, por
ejemplo, en el cierre en pp del Allegro
inicial de la D 959, al que la pianista
otorga un especial sesgo fantasmagórico
y que encaja muy bien con la hermosa
descripción de Halbreich, que habla de
un remate donde reina la “mágica evoca-
ción de una primavera o, mejor, de una
resurrección”.

Por todo lo dicho hemos de situar
estas interpretaciones en lo más alto y,
por tanto, adjudicarles una e de excep-
cional. No hay duda de que en ellas está
el espíritu y no pocas formas, del gran
Sviatoslav Richter, tan influyente en
Leonskaja, determinante en su futuro y
en su definitiva formación. De tal mane-
ra, frente a otros pianistas expertos,
como Zacharias, asimismo estupendo

schubertiano, algo más hermético y con-
centrado, viene a ser un modelo de
transparencia conceptual que penetra
muy directamente en la entraña de las
estructuras musicales, de forma más
comunicativa, más dulce, más femenina
y templada. Lejos de las asperezas y fal-
tas de concentración que a veces hemos
percibido en algunos de sus conciertos.
Por otro lado, encontramos en la geor-
giana una rara habilidad cual es enlazar
sin solución de continuidad un pasaje
crescendo con una línea melódica o rít-
mica descendente o uno decrescendo
con un trazo ascendente, que son patri-
monio —y trampa para algunos pianis-
tas— de la escritura schubertiana y que
abundan en muchos de los rincones de
estas sonatas. Una habilidad que definía
también en cierto modo el arte de otro
gran schubertiano como Brendel, siem-
pre más austero. l

mos el ensimismamiento en
el que se enfrasca la intér-
prete a lo largo del Andante
y el soplo de aire fresco que
embarga al irreal y refinado
Scherzo. Todo es fluido y al
tiempo firme en el Allegro
ma non troppo de cierre,
buen ejemplo de rondó-
sonata, donde se juega inte-
ligentemente con la repeti-
ción de un fatídico sol. Las
fuerzas están intactas para el
tan beethoveniano Presto
con el que se remata la pie-
za, en la que, como en
todas las demás, hemos asis-
tido a una espléndida apli-
cación de gradaciones diná-
micas, muy presentes ya en
el comienzo de la Sonata
inaugural, la D 784, en la
que advertimos de qué for-
ma tan delicada es presenta-

do el hermoso segundo tema, lírico como
es habitual en la estructuras, por otra par-
te tan abiertas y sorprendentes —en lo
temático y lo modulatorio—, de estas
páginas schubertianas, la mayoría de ellas
auténticas obras maestras.

No se le escapa un trino a Leonskaja,
que prodiga y reproduce con justeza y
ligereza las apoyaturas e incluso las prac-
tica cuando no están escritas, al menos en
la edición Peters, como sucede en el
Andante de la D 894. Y siguiendo con
este adorno, es muy graciosa la manera
con la que la pianista resalta la doble al
principio del Moderato de la D 845, pla-
gado de indicaciones expresivas milimé-
tricamente atendidas. La sempiterna y
obsesiva figura de cuatro negras con
adorno en la segunda que vertebra ese

movimiento, tan sombrío, es firmemente
mantenida en medio del amplio juego de
crescendi y diminuendi, rigurosamente
construido. Lo difícil es hacerlo con mano
de hierro y lograr que la música fluya en
aparente libertad, con ese aire lozano y
esa forma de cantar. Dentro de lo admisi-
ble es que en el Andante poco moto de
esta sonata antes de la segunda repetición
aparezcan unas inesperadas cuatro fusas,
que contribuyen, aún más, a dotar de
levedad a la música. Magnífica la cabalga-
da del Rondó.

En el Allegro de apertura de la D 850,
la fidelidad a lo escrito es relativa en el
juego de las dinámicas, aquí muy perso-
nales en beneficio de una expresividad
mayor. No nos importa nada, como que
se nos obsequie con un inesperado trino
en al cierre del Andante de esta composi-
ción. En la D 840, la denominada Reli-
quia, inacabada, advertimos en el Mode-

La pianista georgiana nos encandila con su fraseo, sus acentos y su
manejo de las dinámicas y nos muestra lo mejor de su arte
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ALBA VENTURA, piano.
Obras de Czerny, Chopin, Debussy, Liszt,
Mendelssohn-Bartholdy, Prokófiev, Rauta-
vaara, Scriabin y Sibelius. aGlae 108. 1 Cd. 

Consolidada como uno de los más firmes
valores del piano español del siglo XXI, la
barcelonesa Alba Ventura (1978) se aden-
tra en este arriesgado CD en el nada fácil
territorio del estudio para piano. Género
frecuente e imprescindible en el que el
equilibrio entre arte y virtuosismo no
siempre anda adecuadamente calibrado.
No es el caso de las veinte páginas que lo
integran, un puzle en el que técnica y
música se abrazan, complementan, fun-
den y retroalimentan. “¿Qué es expresión
sino técnica depurada?”, se pregunta y se
responde Joan Vives en los interesantes
textos que ilustran el disco.

Desde los característicos estudios de
Czerny que abren el disco hasta los avan-
zados estudios de Prokofiev y Rautavaara
que lo cierran, Alba Ventura resuelve con
naturalidad, sentido estético y virtuosa
solvencia las mil  y una triquiñuelas técni-
cas que encierran estas pequeñas páginas
y se vuelca sin reserva en sus esencias
artísticas. No es fácil abordar tantos estilos
artísticos y maneras
técnicas. De los estu-
dios de Czerny hasta
los de Rautavaara hay
un enorme trecho,
que surca el movi-
miento romántico,
recala en el impresio-
nismo de Debussy y
se explaya en el vir-
tuoso pianismo ruso
de Scriabin y Proko-
fiev. En todas estas
escalas Alba Ventura
deja constancia de
sus conocidas calida-
des y cualidades pia-
nísticas, de su depu-
rada técnica. Ya en
los dos estudios
extraídos del Arte de
la destreza de los
dedos de Czerny se explaya en el regusto
de raigambre clásica que alienta estas
toqueteadas páginas, carne de conserva-
torios y estudiantes.

Luego, tras este preámbulo en forma
de preludio, se adentra en el gran roman-
ticismo, con los estudios de tres maestros
del género tan incuestionables como

Liszt, Chopin y Mendelssohn-Bartholdy.
Del húngaro, se escuchan dos Estudios de
concierto y una chisporroteante Campa-
nella que parece rondar la soberbia gra-
bación de su maestra Alicia de Larrocha.
De Chopin, opta por cuatro de sus más
conocidos estudios: el cuarto del primer
cuaderno y los nº 1, 2 y 12 del segundo
(Opus 25). Enfatiza —como tiene que
ser— la tenue melodía del Opus 25 nº 1
sin descuidar el calibrado murmullo del
acompañamiento; en el Opus 25 nº 2 des-
liza y hace volar con perfecto control e
igualdad los valores irregulares de los tre-
sillos de negras y corcheas, mientras que
en el último, en Do menor, realza con
fuerza los sobrecogedores arpegios
menores que recorren el teclado de arriba
abajo sin, quizá, expandir ni aprovechar
plenamente el rico juego que brinda el
calibrado uso de las dinámicas y los regu-
ladores.

El apartado romántico se cierra con
dos estudios de Mendelssohn-Bartholdy
dichos en su esencia perfeccionista y clá-
sica, y con un tan breve como deliciosa-
mente tocado estudio de Sibelius, el Opus
76 nº 2, extraído de la colección Trece
piezas para piano, compuesta entre 1911

y 1919 por el compo-
sitor finlandés. Del
también finés y here-
dero suyo Einojuhani
Rautavaara (1928-
2016) el disco incluye
dos estudios del Opus
42, exactamente el
quinto y el sexto,
mientras que el pia-
nismo ruso aparece
representado por
estudios de Prokofiev
y Scriabin, de quien
se escucha un tem-
plado y quizá no tan
patético Estudio en
Re sostenido menor
(el famoso Opus 8 nº
12). Todo crece en
los transparentes,
precisos, flexibles y

gustosamente coloreados dos estudios de
Debussy que completan este disco carga-
do de méritos y razones para degustarlo.
Buena toma de sonido y, como ya se ha
apuntado, muy interesantes textos de
Joan Vives.

Justo Romero

BENJAMIN GROSVENOR,
piano. Obras de Bach-Busoni,
Mendelssohn, Franck, Chopin y Liszt.
deCCa 48330255. 1 Cd.

la segunda incursión en el mundo dis-
cográfico del joven pianista británico
deja una estela brillante y un sabor exce-
lente tras  reiteradas escuchas por parte
de un servidor. No importa la juventud,
por que Grosvenor (1992) apabulla con
una madurez digna de los más grandes;
una lucidez que le permite abordar un
repertorio dificilísimo con tranquilidad y
naturalidad, con el que ofrece un sinfín
de detalles expresivos altamente remar-
cables. Su afinadísima y trabajada sensi-
bilidad florece en forma de un discurso
bellamente construido, que aliña con un
preciosismo sonoro merecedor de los
más altos elogios. La verdad es que la
sensibilidad de este joven artista respira
preciosidad, mírese por donde se mire;
su tocar, tan radiante como respetuoso,
exhala un sinfín de cuidados que afectan
al fraseo musical en su esencia, donde la
calidez y la sutileza están presentes en
todo momento. 

Aunque todo el disco es excepcio-
nal,  quizás destaque el Franck (Prelu-
dio, Coral y Fuga) por la grandeza de la
versión, casi visionaria, en la que soni-
do, tempo, equilibrio y una conciencia
armónica fabulosa, le proporcionan una
iluminación tan soñadora como rendida
a la evidencia: es una plegaria al piano,
iluminada por Grosvenor piadosa y
devotamente. El chico británico sabe lo
que le conviene porque el repertorio le
va como anillo al dedo; no importa si es
Mendelssohn (Preludios y Fugas op. 35
nº 1-5) o Chopin (Barcarola op. 60) y
Liszt (Venezia e Napoli S162), o incluso
la Chacona de Bach-Busoni; él se siente
cómodo y natural en todo y las obras en
sus manos se expanden con un enfoque
que le es orgánico y vital. Para comple-
tar lo dicho (aunque intrínsecamente
este implícito), conviene decir que téc-
nicamente el joven músico es completí-
simo, impecable y brillante al teclado
sea cual sea la dificultad. Un disco para
no perderse, deslumbrante… merecedor
de todos estos y más elogios. 

Emili Blasco

Alba Ventura resuelve con
naturalidad, sentido estético y
virtuosa solvencia las mil  y una
triquiñuelas técnicas que
encierran estas pequeñas
páginas y se vuelca sin reserva
en sus esencias artísticas

ALBA VENTURA
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larmente aterciopelado y hermoso en la
gama de mezzoforte a piano. Pero tam-
bién conlleva cierto riesgo, igualmente
señalado por el propio Barenboim, en
cuanto a que determinados ataques “exce-
sivos” pueden generar un sonido más
estridente del deseado. En todo caso, y
pese al coste desmesurado (unos 450.000
euros cuesta este piano, algo así como
tres veces un Steinway D), la experiencia
me ha resultado interesantísima. Me gus-
taría, cosa que solo he podido hacer en su
página web, escuchar otro piano que,
según he podido averiguar, tiene cons-
tructor menos conocido y publicitado
(Stephen Paulello) pero parte de bases
parecidas. 

Hecha esta larga introducción sobre el
instrumento ¿qué nos depara este disco?
Para empezar, el debut (no he encontrado
nada que me contradiga) discográfico de
Barenboim con Scarlatti, con tres Sonatas
(K. 9, 159 y 380) bien conocidas. Un Scar-
latti completamente pianístico y más en la
estela de un Horowitz que en la del
recientemente elogiado Sudbin. Pero, la
verdad sea dicha, si uno prescinde de
rigores estilísticos, la riqueza expresiva y
el bellísimo color nos gana. Espléndidas
las Variaciones WoO 80 de Beethoven,
terreno en el que el argentino se mueve

como pez en el agua, y
en el que lucen los gra-
ves redondos y muy her-
mosos del instrumento.
Seguramente no es para
todos los gustos, pero al
que suscribe le gustó
muchísimo el canto nos-
tálgico de la primera
Balada de Chopin, aun-
que reconozco que otros
desearán más fuego dra-
mático en algunos pasa-
jes. Pero son dos de las
tres páginas de Liszt las
que en mi opinión se lle-
van la palma. A la cabeza
el extraordinario arreglo
de la Marcha Solemne al
Santo Grial del Parsifal
wagneriano. Aquí saca
Barenboim su visión
orquestal para producir
una traducción grandio-
sa, solemne, imponente,
capaz de una extraordi-
naria riqueza de colores
(¡esas campanas del Par-
sifal!) en la que este ins-
trumento brilla de forma
muy especial. Emocio-
nante y espeluznante tra-
ducción de Funerales,
donde también extrae el
mejor partido de las cua-

lidades de color y transparencia del ins-
trumento. Precioso, aunque también muy
personal, el Vals Mefisto, transmutando
aquí el habitual protagonismo de la parte
virtuosística en una página contrastante
más colorida y expresiva que brillante,
fogosa o especialmente tensa. Mi resumen
es claro: por instrumento y por artista, no
se lo pierdan. 

Rafael Ortega Basagoiti

BRAHMS / SCHUMANN:
Doble concierto para violín, violonchelo y
orquesta op. 102. Trío para piano, violín y
violonchelo op. 8 (versión 1854). Concierto
para violín WoO 23. JoShua Bell, violin y

dirección. STeven iSSerliS, violonchelo. JereMy

denk, piano. aCadeMy of ST. MarTin-in-The-
fieldS. Sony 88985321792. 1 Cd.

Steven Isserlis se explaya respecto a la
historia de estas tres obras contenidas en
sus interesantes notas del folleto. Por
resumir, este Doble Concierto de Brahms,
dirigido aquí por el propio Bell, gustará a
quienes busquen una aproximación
camerística (Bell e Isserlis se entienden
de maravilla, eso es evidente). Para quien
esto firma, falta sin embargo tensión, y
ciertos manierismos expresivos (mucho
portamento, me parece) no terminan de
llenar. Personalmente, volveré con más
frecuencia a la histórica y trepidante lec-
tura de Oistrakh con Rostropovich y Szell
(Warner) que a esta correcta pero no apa-
sionante interpretación. El segundo movi-
miento del Concierto para violín de Schu-
mann se ofrece en una versión más que
singular. Menuhin y Britten decidieron
(Aldeburgh, 1958), interpretar solo este
tiempo, y Britten preparó una breve coda
de 8 compases para “cerrarlo” (el original
conecta directamente con el tercer movi-
miento), además de dejar la orquestación
reducida a la cuerda. Nada que oponer a
esta curiosa versión de este hermoso
movimiento, aunque se me escapa la
razón del solo de Isserlis, que añade su
propia “peculiaridad” a esta versión. Muy
bella lectura de ambos, en todo caso.

Con todo, el ingrediente que hace
este disco más recomendable, es la entu-
siasta, efusiva y brillante interpretación
del Trío op. 8 de Brahms, una página que
el de Hamburgo reescribió casi por com-
pleto en 1889 (la versión que se interpre-
ta casi siempre) pero sin descartar esta
primeriza, más juvenil y quizá más imper-
fecta pero muy interesante en todo caso.
El que suscribe seguirá teniendo la tardía
como referencia, y la discografía tiene
magníficas versiones de ella (Starker-Suk-
Katchen, Stern-Istomin-Rose). Pero esta
apasionada partitura tiene mucho que
disfrutar y eso queda bien patente en la
versión del muy bien ensamblado trío
Bell-Isserlis-Denk. 

Rafael Ortega Basagoiti

DANIEL BARENBOIM, piano. 
Obras de Scarlatti, Beethoven, Chopin,
Wagner y Liszt. dG 00289 479 6724. 1 Cd.

a estas alturas, y con el amplio desplie-
gue publicitario que ha habido, el lector
avisado habrá conocido más de un detalle
en relación con el nuevo piano de Daniel
Barenboim, con el que ha registrado este
disco y con el que se encuentra de gira.
Saben pues que el origen se encuentra en
la oportunidad que el argentino tuvo de
tocar hace algunos años un piano que fue
de Liszt. El susodicho
tenía, al contrario que los
actuales, las cuerdas en
disposición paralela. Las
cuerdas cruzadas se
impusieron a partir del
último tercio del siglo
XIX, pero había y sigue
habiendo pianos con
cuerdas paralelas, cierto
es que ya con más de 100
años de antigüedad, de
constructores tan bien
conocidos como Bechs-
tein o Erard. El hecho es
que el argentino quedó
fascinado por ese sonido
y, con la colaboración de
Steinway y del diseñador
belga Chris Maene, se ha
diseñado este nuevo gran
cola llamado “Barenboim”
o “Barenboim-Maene”.
Pero ¿hay diferencias en
el sonido? ¿supone este
nuevo piano un avance?
Respecto al primer punto,
el sonido es diferente, sí.
Sin la menor duda.
¿Mejor? Yo no diría eso.
Pero sí distinto, tiene su
propia personalidad, es
más claro, creo que los
graves suenan más redon-
dos, y se antoja más sen-
sible a las diferencias en el ataque. Tiene
razón Barenboim al afirmar que tiene que
“hacerse” a él, porque esas diferencias de
ataque y de resonancia obligan a una pul-
sación más cuidada y a un empleo del
pedal diferente. El sonido, pese a que la
mecánica sea la moderna, y aunque su
potencia sea equivalente al de los pianos
modernos, guarda ciertas resonancias con
el color de sus hermanos de mediados del
siglo XIX. El color es más variado, particu-

El color de este nuevo
piano es más variado,
particularmente
aterciopelado y
hermoso en la gama
de mezzoforte a
piano
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BARTÓK: 
Obras corales, vol. 1. Coro filarMóniCo de

eSlovaquia. Coro naCional de hunGría.
kriSzTián koCSiS, piano. director: zolTán koCSiS.
hunGaroTon 32522. 1 Cd.

Béla Bartók abordó  la escritura coral
como consecuencia de los encargos que
recibió más que por un interés especial en
el medio, ya que sus inicios en la compo-
sición se orientaron hacia la música instru-
mental. Sin embargo, todo cambiaría con
los viajes que realizó por las regiones de
Hungría y otros países para recopilar sus
canciones y melodías, los elementos que
se convertirían en catalizadores de su nue-
va concepción de la composición. Aque-
llas melodías, aquellos textos populares
junto con sus giros, las escalas y armonías,
darían como resultado un lenguaje único,
mucho más complejo e insondable que la
mera síntesis entre la ausencia progresiva
de tonalidad propia de Schoenberg y la
emancipación del ritmo característica en
Stravinski, tal y como algunos de manera
capciosa han querido simplificar. Así, sólo
era cuestión de tiempo que Bartók dedi-
case mayores esfuerzos a un medio que le
permitía plasmar como ningún otro el
acervo popular que había presenciado en
sus andanzas, un mundo que podía ser
reflejado en el formato coral sin perder un
ápice de su verdad.

Hungaroton publica el primer volumen
con las obras de Bartók para coro de voces
blancas, de voces graves y de voces mixtas.
La selección e incluye algunas piezas
publicadas póstumamente. Sorprende la
complejidad y el elevado nivel técnico de
las Canciones populares húngaras (1930),
de las Canciones populares Székely (1932-
1933) y De tiempos antiguos (1935), pero
también el carácter aguerrido y castrense
de las Canciones populares eslovacas
(1917). Los dos coros que las interpretan, el
Coro Filarmónico de Eslovaquia (pistas 1-
9) y el Coro Nacional de Hungría, son de
características muy similares en cuanto a
tamaño, sonido y emisión. La palma se la
llevan los hombres del Coro Nacional de
Hungría en De tiempos antiguos, por su
alarde técnico en la compleja partitura.

Urko Sangroniz

cional, los tiempos lentos concentran el
mayor interés de ambas obras, en espe-
cial el tema con variaciones sobre una
canción lituana del primero.

Los Cuartetos nº 3 (1947) y 4 (1951)
se encuadran en el segundo período de
“perfeccionamiento del contrapunto”, al
que pertenecen igualmente dos de sus
obras más destacadas: la Sonata para vio-
lín y piano nº 4 (1949) y la Sonata para
piano nº 2 (1953). El primero de estos
cuartetos, que llegó a ser el más popular
de la colección, fue compuesto durante
una gira de conciertos en París y de nue-
vo el sonriente neoclasicismo francés es
evidente, quizá como fórmula de escape
del rígido control estético estalinista. De
tonos más sombríos, el profundo y dra-
mático nº 4 alcanza la primera cima del
ciclo, coronada con el primer premio en
el concurso internacional de Lieja y el
premio nacional de Polonia. La motrici-
dad del movimiento final, habitual en
Bacewicz, se enriquece con texturas
transparentes y efectos sonoros novedo-
sos (armónicos, trémolos, staccatos) pre-
sentes igualmente en el Cuarteto nº 5
(1955), galardonado asimismo en Lieja y
de discurso extremadamente variado que
incluye acentos grotescos, sonoridades
bartokianas, fugas, un emocionante coral
y un final formidable, con seis variaciones
sobre un tema expuesto en pizzicatos,
rico en disonancias y glissandos.

Pero el gran salto adelante en la esté-
tica de Bacewicz se produce en la década
de 1960, en la que se inscriben sus dos
últimos cuartetos. Al igual que el anterior,
el Cuarteto nº 6 (1960) adopta una estruc-
tura en cuatro movimientos que, sobre
todo en el primero, introduce elementos
dodecafónicos. Las cuestiones de timbre,
los colores y sonoridades empleadas
(pasajes marcados “sul ponticello” o “sal-
tando come percusione”) acercan la obra,
estrenada por el Cuarteto Parrenin en el
festival “Otoño de Varsovia”, a algunas
piezas de los vanguarda polaca de enton-
ces (Lutoslawski, Schaeffer o Penderecki).

Otro tanto cabe decir del imprevisible
y fascinante Cuarteto nº 7 (1965), de las
mismas dimensiones que el precedente
pero de nuevo estructurado en solo tres
movimientos, en el que Bacewicz consoli-
da su nuevo lenguaje sin renunciar a
estructuras clásicas (forma sonata en el
primer movimiento, lied ternario en el
segundo, rondó en el tercero). Como
señala Fournier, “el conocimiento íntimo
de las posibilidades de las cuerdas que
posee Bacewicz le permite profundizar
sus investigaciones sonoras sin ir jamás
contra el instrumento”. 

Vigorosa, repleta de matices, conoce-
dora del idioma de su autora y de sus
inflexiones y, por añadidura, soberbiamen-
te grabada, la lección del Cuarteto de Sile-
sia resulta admirable. Atrás quedan las dos
únicas integrales concurrentes: las debidas
a los Cuartetos Amar Corde (Acte PréAla-
ble, 1999) y Lurtoslawski (Naxos, 2012).

Juan Manuel Viana

BACEWICZ: 
Cuartetos de cuerda completos. CuarTeTo de

SileSia. ChandoS Chan 10904(2). 2 Cd.

apenas cinco años mayor que sus com-
patriotas Lutoslawski y Panufnik, Grazyna
Bacewicz es sin duda la mayor composi-
tora polaca de las décadas centrales del
siglo XX. Nacida en Lodz, simultaneó su
brillante carrera de violinista —en 1946
tocó en París el Concierto nº 1 de Szyma-
nowsi junto a Paul Kletzki— con la com-
posición, además de dedicarse profusa-
mente a la enseñanza en los conservato-
rios de Lodz y Varsovia. Bacewicz se inte-
resó también por la filosofía y la literatura
(escribió novelas y cuentos) hasta su tem-
prana muerte en Varsovia, a comienzos
de 1969.

El legado creador de Grazyna Bace-
wicz es amplio y diverso. El violín, en
buena lógica, fue su instrumento predi-
lecto para el que escribió siete conciertos
(1937-1965) y cinco sonatas con acompa-
ñamiento de piano (1945-1951), además
de numerosas piezas breves. La escritura
para cuerdas no tuvo secretos para la
compositora polaca que, además de pági-
nas orquestales como el Concierto (1948)
o el Divertimento (1965), nutrió su abun-
dante catálogo con un valioso ciclo de
siete cuartetos de cuerda que, de 1938 a
1965, refleja en buena medida la evolu-
ción de su trayectoria y también, como
fondo, la del paisaje sonoro de su país
natal desde los días inmediatamente ante-
riores a la Segunda Guerra Mundial hasta
la dominación soviética y el posterior cli-
ma de apertura establecido con la crea-
ción en 1956 del festival de música con-
temporánea de Varsovia.

Como recuerda Bernard Fournier en
el monumental tercer volumen de su His-
toire du quatuor à cordes (De l’entre-
deux-guerres au XXIe siècle, Fayard, 2004),
los exegetas dividen el estilo de Bacewicz
en tres períodos. Al primero, de explora-
ción formal neoclásica, pertenecerían sus
Cuartetos nº 1 (1938) y 2 (1943), estrena-
dos respectivamente en París y Varsovia.
En ambos se percibe el aroma francés
que la autora debió de respirar durante su
etapa de aprendizaje en París al lado de
Nadia Boulanger. Si los movimientos fina-
les incurren en una ligereza algo conven-

SigloS XX y XXI
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DAVIES / PANUFNIK:
Sinfonía(s) nº 10. london SyMphony

orCheSTra. london SyMphony ChoruS. MarkuS

BuTTer, BaríTono. director: anTonio pappano,
direCTor. lSo 0767. 1 Cd.

entre décimas y “sirs” anda el juego:
Antonio Pappano dirigiendo la London
Symphony Orchestra para su propio sello
—se percibe, para bien, el halo del direc-
to en las grabaciones— y al servicio de la
obra orquestal del compositor polaco
Andrzej Panufnik (Sinfonía nº 10,  escrita
en el año 1988) y del compositor británi-
co Peter Maxwell Davies, que nos dejó el
pasado mes de marzo y que con esta su
décima sinfonía, titulada Alla ricerca de
Borromini (obra elaborada durante el
año 2013 y que fue un encargo de la pro-
pia formación orquestal londinense),
vino a clausurar el camino sinfónico ini-
ciado en 1976 con su primera aportación
al género.

Nos encontramos ante dos expresio-
nes de un concepto sonoro similar, de
raíz modernista e innegable intención
dramática. Pero si Andrzej Panufnik, en
poco más de un cuarto de hora, condensa
cuatro secciones contrastantes de induda-
ble fortaleza rítmica y de no escaso alien-
to melódico (Adagio conclusivo), Peter
Maxwell Davies se sumerge en el univer-
so de la sinfonía expandida, mahleriana
diríamos, incorporando partes vocales
(barítono y coro) sobre textos del arqui-
tecto del barroco italiano que da título a
la sinfonía y un soneto de Giacomo Leo-
pardi como conclusión de la obra.

El clima sombrío, progresivamente
inquieto, del Adagio inicial de esta ator-
mentada “búsqueda” de Francesco Borro-
mini encuentra en el Allegro subsiguiente
—que nos retrotrae al siglo XVII romano
mediante una cita del compositor Stefano
Landi— una primera confirmación de ten-
so expresionismo, apenas relajado en un
Presto que conduce a un nuevo Adagio
para cerrar el círculo estructural y de sig-
nificado. Peter Maxwell Davies muestra
una vez más, con esta scena drammatica,
su talento para la gran arquitectura sono-
ra, sin necesidad de caer en lo epigonal
ni en lo vanamente trascendente.

Germán Gan Quesada

DURUFLÉ:
Requiem. Cuatro motetes sobre temas
gregorianos. Misa Cum Jubilo. paTriCia

Bardon, aShley riCheS. ToM eTheridGe, riChard

GowerS, órgano. The Choir of kinG’S ColleGe,
CaMBridGe. orCheSTra of The aGe of

enliGhTenMenT. dirección: STephen CleoBury.
kGS 0016. 1 Cd. 

el afán de perfeccionismo de Maurice
Duruflé era conocido, y a él se debe la
versión final de su Requiem, escrita en
1961 para pequeña orquesta, coro, solista
y órgano. Esta última revisión aúna el
esplendor y la contundencia de la prime-
ra con el recogimiento de la trascripción
posterior para coro y órgano. Así, la
mayor virtud de esta última versión es la
agilidad que confiere al todo una plantilla
orquestal más reducida pero surtida, y la
posibilidad de obtener diversos colores y
una mayor contundencia sonora. Quizá
por eso sea esta la mejor versión para dis-
frutar de una obra maestra y fascinante
del repertorio religioso del siglo XX, basa-
da en los motivos gregorianos de la Misa
de Difuntos y que cautiva a oyentes y a
intérpretes por igual. Así debió ser en el
caso de Stephen Cleobury, quien ya la
grabara en 1989 para el sello EMI. El pro-
grama se completa con esas joyas corales
que son los Cuatro motetes sobre temas
gregorianos y la Misa Cum Jubilo, en su
versión de 1967. 

Ayudados por una soberbia toma
sonora, la orquesta y el coro resuelven
su participación con gran musicalidad y
elegancia, y en el caso del segundo, con
un cuidado trabajo de la prosodia; las
nítidas voces se escuchan muy bien
empastadas casi siempre, hasta en las
situaciones de inferioridad sonora frente
a la masa orquestal y al órgano. La
orquesta, excelente, demuestra su versa-
tilidad con un sonido sedoso y evolven-
te. Patricia Bardon, por el contrario, no
convence en el bellísimo Pie Jesu, ya que
no resuelve bien la compleja dualidad
del número, esa combinación entre la
introspección inicial y la posterior explo-
sión de fervor religioso, mostrando una
voz demasiado oscura y calante en la afi-
nación, con un empleo excesivo del
vibrato. Los Cuatro motetes y la Misa, en
la misma línea que el Requiem, suenan
muy musicales y cuidados.

Urko Sangroniz

ENESCU:
Sonatas para violonchelo y piano. Nocturno
& Saltarello. viviane SpanoGhe, violonChelo.
andré de GrooTe, piano. 
eT’CeTera 1512. 1 Cd.

la música de cámara del compositor
rumano George Enescu ocupa una parte
relevante de su catálogo de poco más de
una treintena de obras. Tuvo entre otros
maestros  al teórico Robert Fuchs en Vie-
na, que forjó su musicalidad, y a Gabriel
Fauré en París en composición. Ellos
determinaron su ecléctica creatividad ten-
dente a un acentuado sentido lírico desde
un referente polifónico que se aprecia
con claridad en la primera obra de este
registro, la Sonata para violonchelo y pia-
no op. 26 nº 2, escrita en 1935 y de una
cierta influencia impresionista. 

El dúo belga formado por la prestigio-
sa pedagoga Viviane Spanoghe al violon-
chelo y el pianista André De Groote se
adentra en los planteamientos de esta
composición realzando el carácter medi-
tativo de su primer movimiento, el inquie-
tante efecto de los cromatismos del
segundo, una especie de scherzo que
estos intérpretes recrean con evidente
tensión, aspecto que se ve realzado por la
inspiración popular que se trasluce en el
Andantino, el cual predispone al carácter
folclórico del Final a la rumana donde los
intérpretes exhiben su mejor técnica al
reflejar con contenida alegría la añoranza
que quiere expresar Enescu.

Como contraste, una agradable inter-
pretación de su conocido Nocturne & Sal-
tarello, por ser un referente didáctico en
la formación de casi todos los violonche-
listas. Esta impresión se percibe también
con la Sonata para violonchelo y piano
op. 26 nº 1, compuesta por  el autor con
sólo 17 años. Spanoghe y De Groote
demuestran un gran entendimiento en su
canto compartido, especialmente en el
Molto andante, posiblemente el momento
más emocionante de esta grabación pese
a la sencillez de su estructura de melodio-
sa barcarola, donde se aprecian la belleza
de los armónicos realzados por una cui-
dada toma sonido a cargo de Yannick
Willox.

José Antonio Cantón
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EÖTVÖS: 
Concertos: Seven, Levitation, CAP-KO.
akiko Suwanai, violín. riChard hoSford, John

BradBury, clarinetes. pierre-laurenT aiMard,
piano. GoThenBurG SyMphony orCheSTra, BBC
SyMphony orCheSTra. director: péTer eöTvöS.
BMC 170. 1 Cd.

el hecho de que la carrera de Peter Eöt-
vös (1944) haya tenido una estrecha vin-
culación con la escena desde sus orígenes
pone el sello distintivo de música progra-
mática en casi todas sus composiciones
donde asume experiencias tanto musica-
les como extramusicales. Ello le permite
verter su acentuado sentido del drama y
sus derivaciones más expresivas en lo
puramente instrumental con lo que logra
estados emocionales de tal intensidad que
nos alcanzan de lleno. Cada obra tiene su
argumentario y cada instrumento encarna
su personaje; si ello es llevado de la
mano de solistas de enorme talla como
los de esta grabación, el producto final es
maravilloso, como se aprecia enseguida
con estos tres conciertos, por cierto, escri-
tos en años consecutivos.

Seven es un concierto para violín y
orquesta escrito en memoria de los siete
astronautas fallecidos en 2003 en aquel
desgraciado accidente espacial de la nave
Columbia. La obra retrata a los siete
representantes de siete diferentes culturas
a través de cadencias de acentuada ten-
sión psicológica con fabuloso sentido dra-
mático y lírico. Levitation para dos clari-
netes, cuerda y armónica, rememora un
sueño infantil del propio Eötvös en el que
se elevaba de rodillas sobre el suelo y
planeaba en el aire. La música permite
estos efectos de ingravidez y misterio que
aquí desembocan con humor en un guiño
a la Resurrección de Petrushka. Dedicado
a su compatriota Béla Bartók en su 125
aniversario, el concierto CAP-KO (siglas
de piano acústico, teclados y orquesta),
permite a un enorme Pierre-Laurent
Aimard derrochar en sus cinco movimien-
tos un virtuosismo musical y escénico
inusual al tocar dos pianos en paralelo.
Energía y agilidad que se desborda en
demoledores ritmos percutidos que tie-
nen su contrapunto en “Bartók cruza el
océano”, melancólico movimiento alusivo
al murmullo del mar y a los ecos de la
guerra ya lejana.

Manuel Luca de Tena

GERSHWIN: 
Overture “Of thee I sing”. Concerto in F.
Three preludes. An American in Paris.
linColn MayorGa, piano. harMoni enSeMBle new

york. director: STeven riChMan.
harMonia Mundi 907658. 1 Cd.

que la pulsión historicista llegue hasta
Gershwin es una muy buena noticia. Con-
siderado como un compositor mundano o
“popular”, al autor no se lo tomaban muy
en serio los profesionales, a pesar de que
lo había alabado el mismísimo Schoen-
berg. Tanto antes como después de su
muerte sufrió un proceso de lo que los
urbanistas llaman “gentrification” y que
consiste en darle un aire más burgués a
los barrios degradados. Steven Richman
ha reconstruido el sonido “original” de
Gershwin comparando partituras y arre-
glos que se conservan en la Biblioteca del
Congreso. El resultado es sorprendente y
muy interesante.

Por ejemplo, el Concierto en Fa de
1925 suele interpretarse en la revisión de
Grofé, quien le dio un empaque más
europeo, más “serio”. Richman restaura el
aire canalla de la obra, ayudado por el
swing del pianista Lincoln Mayorga. Tam-
bién Un americano en París sufrió un
ennoblecimiento por parte de Frank
Campbell-Watson. Richman lo decapa y
la música recupera su fuerza, humor, lige-
reza y belleza plebeya. Eso sí, pierde casi
cuatro minutos.

Los Three Preludes sufre el camino
contrario. Las piezas para piano de 1926
fueron orquestadas por Roy Bargy en
1930 con motivo de un concierto en el
Hollywood Bowl y esa es la versión, ben-
decida por el compositor, que aquí se
presenta.

Este es un disco muy estimulante y
aunque cuesta un poco acostumbrarse al
sonido “verdadero”, vale la pena.

Félix de Azúa

MONK:
On Behalf of Nature. MerediTh Monk enSeMBle.
eCM 2473. 1 Cd.

fiel a un estilo que se nutre de discipli-
nas y culturas no occidentales donde
caben danza, imágenes, vestuario, texto
declamado o cantado con acentos exóti-
cos, Meredith Monk ha construido un
mundo propio hecho de estampas viaje-
ras, fantasía y ahora también compromiso
con el cambio climático y el pensamiento
budista. Las obras de teatro-danza como
Dolmen Music (1981) definieron un mar-
co artístico polivalente, moderno y arcai-
co que partía de ideas simples  que luego
se fueron haciendo más complejas en la
ópera Atlas (1991), para favorecer el equi-
librio y encaje de fuerzas entre voces e
instrumentos en Mercy (2002) e Imperma-
nence (2008), referentes previos de este
trabajo “ecológico” basado en la íntima
verdad que nos vincula a la Naturaleza a
distintos niveles: microscópico, vegetal,
animal, acuático. 

Ayudada por la elección de un relato
naturalista y por sus técnicas vocales de
tierras lejanas (Mongolia, Marruecos,
Laponia) se describen situaciones íntimas
de la vida y también, recayendo en la ins-
trumentación, se plantea una reflexión
sobre la belleza en el arte y la naturaleza.
La riqueza tímbrica y una expresividad
que tiende a ser contemplativa, aunque
nunca plana,  discurre en un contexto
fijado con elementos improvisados (deci-
sivo John Hollenbeck en esta última eta-
pa). Las voces caracterizadas en “persona-
jes” y no en palabras y el ensamblaje de
segmentos melódico-rítmicos intervienen
en un formato mixto de cámara (piano-
teclado, arpa, percusión-vibráfono, violín,
clarinetes y trompa) redundan en una
expresividad más elegíaca que repetitiva.
Siguiendo un modelo de texto-diario, pie-
zas-estados independientes completan un
microcosmos que renueva el potencial
evocativo de la autora. 

Jesús Gonzalo
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JÓHANSSON: 
Orphée. Jóhann JóhannSSon, teclados. hildur

GudnadóTTir, violonchelo. aMeriCan

ConTeMporary MuSiC enSeMBle. air lyndhurST

STrinG orCheSTra. TheaTre of voiCeS. director
orquestal: anThony weeden. director coral: paul

hillier. dG 002894796021. 2016. 1 Cd. 

a DG ya no le van los esmóquines. Aho-
ra gasta forros polares y luce tupé con
degradado y barba de leñador. El proto-
colo anticrisis evitó que se le oxidara el
logo, pero ahora ni saldando su cripta de
viejas glorias podría soñar con mover los
discos que le mueven un Max Richter o
un Matthew Herbert en el mercado. Así
que tras fichar hace unos años a Richter y
Herbert, luego a Helbig y hace nada a
Wainwright, DG le ha puesto ojitos a
Jóhann Jóhannsson para ampliar su escu-
dería más hípster. Su primer monográfico
para el sello amarillo es toda una carta de
presentación para quien no tenga el gusto
de conocer a este compositor y teclista
transgenérico que, junto a Kjartan Sveins-
son, Sígur Ros, Ólafur Arnalds, Max Rich-
ter y la dupla Trent Reznor-Atticus Ross,
ha marcado tendencia con una estética
entre el minimalismo popclásico, la elec-
trónica softcore y la música neoambiental. 

Orphée es su primer disco de estudio
desde el Fordlandia de ya hace seis años.
Empezó como un puñado de apuntes
armónicos, pero luego Jóhannsson tuvo
la ocurrencia de empastarlo todo con un
concepto de fondo que diera sentido al
proceso. Y el concepto de ese proceso
sería el propio proceso. El proceso como
transformación y la transformación como
desmemoria. Encuentra ese pegamento
en Ovidio y las Metamorfosis y en unas
señales de radio inspiradas por la película
Orphée de Costeau, pero sobre todo en
su propia tristeza. Cocido a fuego lento
con la típica instrumentación “boreal” de
teclados —piano, órgano de tubos y eléc-
trico—, violonchelo solo y orquesta de
cuerda con frontispicio de cuarteto,
Orphée es una obra circunspecta y precio-
sista, una oda al tenuto y a las gotas de
lluvia cayendo por la ventana. Otro bello
ejemplo de slow music que cuestiona,
como diría Thoreau, nuestras ‘“idas de
tranquila desesperación” y nos invita a
pensar lo que perdimos con las prisas. 

David Rodríguez Cerdán

PADEREWSKI:
Canciones. anna radzieJewSka, mezzosoprano.
karol kozlowSki, tenor. aGnieSzka hoSzowSka-
JaBlonSka, piano. dux 1246. 1 Cd.

por iniciativa de un grupo de artistas
polacos, el sello Dux nos sorprende con
un disco dedicado a las canciones de
Ignacy Jan Paderewski, pianista y compo-
sitor mucho más conocido en Occidente
por sus ediciones de las obras de Chopin
que por suyas propias, que heredan en
parte el estilo del más famoso de los com-
positores de su tierra. Para sus composi-
ciones vocales, Paderewski se inspira en
poemas del romanticismo polaco, de
autores como Mickiewicz, Asnyk o Syro-
komla, pero también en poetas franceses
como Gautier o Mendès. Su forma de
escribir tiene deudas sobre todo del estilo
instrumental de Chopin, tanto en el uso
estilizado de danzas (como vemos en
Konwalijka) como en las contramelodías
y diseños de acompañamiento. En ello se
diferencia de la relación chopiniana de
voz y piano, que casi nunca plantea inter-
ferencias pianísticas en las largas líneas
melódicas vocales; modelo que Pade-
rewski adopta en muy pocas ocasiones,
por ejemplo, en Polally sie Izy. En otras
piezas y según va avanzando su forma de
componer, encontramos más notas añadi-
das y la influencia de otros estilos nacio-
nales (Grieg en Piosnka dudarza, Fauré
en Dans la forêt) e, incluso, del impresio-
nismo (Elle marche d’un pas distrait).
Entre las distintas canciones y los ciclos
que conforman, cabe destacar Dwanascie
Pesni, interpretado en su integridad por
Anna Radziejewska, en el que Paderewski
da muestra de su excelente capacidad
para crear ambientes distintos y contras-
tantes, de gran dramatismo en Viduité y
de gran introspección y belleza en Lune
froide. 

La mezzosoprano Anna Radziejewska
y el tenor Karol Kozlowski, dotados
ambos de instrumentos muy hermosos,
son artistas que cantan con extraordinario
equilibrio de técnica y expresión, con
gusto y flexibilidad agógica. A ello contri-
buye la escucha y la construcción formal
de la pianista Agnieszka Hoszowska-
Jablonska. 

Elisa Rapado Jambrina 

PAREDES:
Señales. Páramo de voces. Homenaje a
Remedios Varo. Intermezzo malincocio.
Recuerdos del Porvenir. irvinG ardiTTi, violín.
enSeMBle SiGnal. enSeMBle reCherChe. 
Mode 29022. 1 Cd.

Si en vez de Hilda se hubiera llamado
John o Markus o Rodolfo otro gallo
hubiera cantado. Hilda Paredes es, quizá,
una de las dos o tres compositoras hispa-
nófonas más interesantes y de trayectoria
más consolidada de la actualidad. Autora
de un extenso catálogo que abarca las
formaciones más variadas, esta mexicana
afincada en Londres desde hace largo
tiempo es de las pocas mujeres que regu-
larmente ven grabados discos monográfi-
cos, y firma en su disco titulado “Señales”
una buena muestra de su quehacer crea-
dor. Cinco piezas de cronología, estructu-
ra y naturaleza diversas ofrecen un buen
retrato de su enorme paleta de recursos.

Las cinco obras seleccionadas abar-
can un periodo extendido desde 1996 a
2013, y las unifica su variedad. Por ellas
transitan sus característicos glissandi, la
idiomática repetición de la misma nota
percutida o los efectos de los vientos.
Una música en continua tensión y disten-
sión, muy versátil, desde el puntillismo
de Páramo de voces (piano y electrónica),
expresa cita al escritor Juan Rulfo, al liris-
mo del Homenaje a Remedios Varo, para
sexteto, inspirada por cinco lienzos de la
hispano-mexicana. Hay obras exigentes
para solista como Intermezzo malinconi-
co, para clarinete bajo, y para formacio-
nes medianas, como las que abren y cie-
rran programa: Señales, un homenaje a
Jonathan Harvey, para lucimiento virtuo-
so del violín de Irving Arditti, el mejor
traductor de la música de su compañera y
esposa, y ensemble de nueve instrumen-
tos, tres de cada familia. Recuerdos del
porvenir, finalmente, pone broche came-
rístico a este gran disco del sello Mode.
Qué mejor manera para celebrar su
sesenta cumpleaños este recién estrenado
2017 que sacando un nuevo disco. Enho-
rabuena, Hilda, espejo de tan buen que-
hacer compositivo.

Josemi Lorenzo Arribas
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ra de la joven violinista polaca Patricja
Piekutowska. 

A los trece minutos largos del Capric-
cio le suceden los más de diecisiete del
Concierto para violonchelo de 1972, tam-
bién en un solo movimiento, también con
internas divisiones sutilmente percepti-
bles. Partiendo de las gamas inferiores,
casi del silencio, se crea una atmósfera
inquietante, sugerente, en la que el solista
trata de afirmarse, o acaso preguntarse; la
secuencia llega a culminaciones que
sugieren caos, y que siempre se resuelven
en silencios en los que canta o platica el
violonchelo; o se regresa a los submun-
dos sonoros de los graves y los pianísi-
mos que sugieren intriga, una intriga no
cinematográfica, sino puramente sono-
ra… aunque quién sabe lo que podrían
dar de sí episodios como esos. El Con-
cierto para viola de 1989 lo oímos aquí
en versión para violonchelo; son siete
episodios diferenciados, siete movimien-
tos que, salvo el primero de ellos (Lento),
tienden a la brevedad, cuando no a la
fugacidad (el cuarto, Vivo, 40 segundos).
El Lento tiene mucho de cadencia, pero
pronto se convierte en un típico episodio
concertante dentro de la mejor tradición,
con ápices y descensos bruscos pero
bien motivados. ¿Y lo que sigue…? ¿Esta-
mos  acaso ante algo parecido a los siete
temperamentos? El compositor del bello
y amplio Largo para violonchelo y
orquesta, de 2003, es  un joven que está
a punto de cumplir los setenta y que ya
ha sido vanguardia y posmodernidad, así
que no necesita gestos, y se vuelve hacia
sus “amigos” del este, los rusos, y acaso
se inspira en ellos, quién sabe si en los
pasajes más desolados no hay un eco de
Shostakovich. 

Tres violonchelistas se disputan el
honor de “cantar” a Penderecki: el berli-
nés Jakob Spahn resuelve el desafío del
Concierto con una musicalidad que
podría ser equivalente a una “vida de
héroe”, sobre todo por su bravura; el ruso
Ivan Monighetti puede presumir de ser el
último discípulo de Rostropovich, y le
hace honor con la variedad, la introspec-
ción, el virtuosismo que imprime a esos
siete movimientos; Claudio Bohórquez,
nacido en Alemania y de ascendencia
peruana y uruguaya, despliega, virtuoso e

incisivo, el Largo dedicado precisamente
a Rostropovich, y que nadie tocaba en
vida de Slava, hasta que a la muerte de
este el compositor se lo permitió a Monig-
hetti, y ahora a Bohórquez. 

El CD con instrumentos de viento
solistas enfrentados a conjunto comienza
con una obra del Penderecki de 27 años,

PENDERECKI:
Capriccio para violín y orquesta. Concierto
para violonchelo y orquesta. Concierto
para viola y orquesta (versión para
violonchelo). Largo para violonchelo y
orquesta. polSka orkieSTra Sinfonia iuvenTuS.
directores: krzySzTof pendereCki y MaCieJ

Tworek. dux 1275. 1 Cd.

Fonogramas para flauta y orquesta de
cámara. Capriccio para oboe y 11 cuerdas.
Concierto para trompa y orquesta
“Winterreise”. Sinfonietta nº 2 para
clarinete y cuerda. polSka orkieSTra Sinfonia

iuvenTuS. director: krzySzTof pendereCki.
dux 1274. 1 Cd.

estos dos CD con obras de Penderecki
incluyen piezas concertantes, uno para
cuerdas solistas y el otro para viento. El
primero incluye cuatro obras para violín,
o viola o violonchelo y orquesta, piezas
concertantes de cuatro momen-
tos distantes de la rica vida artís-
tica de Penderecki. El Capriccio
de 1967 obliga al solista a
enfrentarse al conjunto en paisa-
jes sonoros muy diferenciados,
con permanentes cambios de rit-
mo, timbre, tempo, gamas, todo,
con o contra el tutti, con o frente
al silencio o a un pequeño grupo
de cámara en el que exóticos instrumen-
tos ajenos a una orquesta sinfónica apor-
tan sus colores y su singularidad; y para
ser de esa época no se advierten demasia-
das arrugas achacables a la vigencia de los
vanguardistas. Con 33 años, Penderecki ya
era él mismo, con un sentido dramático,
teatral, de lo sonoro. Impresionante lectu-

de 1961, Fonogrammi para flauta y
orquesta de cámara, una pieza muy
emparentada con otras suyas de la misma
“tanda de años” (el Primer cuarteto, por
ejemplo, de 1960), tanto en exposición de
deliberado vanguardismo como en pura
duración. Lleva la marca de la época,
pero (hay que insistir) no necesariamente
las arrugas del tiempo: hay vanguardias y
vanguardias. Es el clima de piezas como
Polymorphia, que más tarde sirvió a cine-
astas como Friedkin o Kubrick para sus
películas de miedo. El Capriccio para
oboe y once instrumentos de cuerda es
poco posterior, aún más breve, menos de
seis minutos, y el agudo oboe se enfrenta
a cuerdas unas veces encrespadas y grito-
nas (como el propio solista) o expectan-
tes (acechantes, más bien). 

De nuevo, una pieza concertante de
Penderecki, Concierto para trompa, titula-
do “Winterreise”, empalma con la mejor
tradición y se emparenta con sus vecinos
rusos. ¡Mas qué diferencia entre las dos
piezas anteriores, de los años sesenta, y
esta de 2008! Y ahora, la imaginación
sonora de Penderecki se diría que da para
más: más desarrollo, más tiempo, más
ideas... Para concluir, la Sinfonietta de
1994, obra de plena madurez de un crea-
dor de sesenta años, cuatro breves movi-
mientos (el último, bastante más amplio,
casi ocho minutos) que son en rigor una
pieza también concertante, pese al título
que nada afirma pero que podría inducir
a error. En estos cuatro movimientos per-
manece el mundo de inquietud, sugeren-
cia, misterio incluso, de Penderecki, pero
con unas sonoridades ajenas a las de los
años sesenta, y que sirven para compren-
der la transformación dentro de la fideli-
dad a sí mismo que señalaríamos en el
Concierto para trompa o en el Largo. 

En fin, es comprensible todo esto, el
cambio dentro de una lógica sin dogmas:
una carrera tan larga, dilatada, ininterrum-
pida, fértil, da para mucho, sobre todo si
eres un creador al que no aprisiona nin-
gún credo, ninguna fe, porque la fe con-
siste en negarse a creer lo que no entra
en ella, lo que “no toca”. Así, Krzysztof
Penderecki, tanto en sus obras más ambi-
ciosas, como el Requiem polaco o sus
óperas; mas también en estas obras que
son menores solo en duración y efectivos.

En ambos recitales, Penderecki dirige sus
propias obras, pero le deja una parte del
primero de los discos al joven Maciej
Tworek. Frente a la maestría y la entrega
de unos solistas que van más allá del vir-
tuosismo, Penderecki domina su propio
discurso, y tiene en Tworek una impor-
tante carta de continuidad. l

Penderecki y las transformaciones
Santiago Martín Bermúdez

Una carrera tan larga, dilatada, ininterrumpida, fértil, da para mucho,
sobre todo si eres un creador al que no aprisiona ningún credo,
ninguna fe, porque la fe consiste en negarse a creer lo que no entra
en ella, lo que “no toca”
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las orquestaciones, el Menuet pompeux,
de Chabrier, que formaba parte del ciclo
de Diez piezas pintorescas; es divertido,
irónico, pero no es lo que más gloria da a
Ravel desde nuestra perspectiva. Pero
siempre, en todas y cada una de estas
orquestaciones, está presente el sentido
del color, el refinamiento en la mezcla de
timbres, la sutileza, la ironía, la huida del
pathos. Dentro del ciclo Ravel de Slatkin y
Lyon no parece este el CD más consegui-
do. La pieza más importante, no solo por
duración, es Cuadros de una exposición, y
ante la acertada y a menudo brillante pro-
puesta de Slaktin se eleva una considera-
ble serie de referencias indiscutibles,
superiores, con más garra y bastante más
sentido descriptivo. Un buen disco, sí,
pero que no resiste comparaciones, en
especial en Cuadros.

En cambio, el disco “español”, con La
hora española y las tres canciones de Don
Quijote a Dulcinea, alcanza el nivel de
aquellas otras dos entregas del ciclo.
También hay referencias importantes de
esta ópera, una de las dos entregas exqui-
sitas y de menos de una hora cada una
que entregó Ravel al teatro lírico; tan
exquisitas, que Ravel no compuso ningu-
na más. Pero las referencias no son tan
abundantes ni tan abrumadoras en cuanto
a calidades, porque La hora requiere
sobre todo un humor sutil, una orquesta
correcta y unos solistas suficientes, nada
especial, aunque no le haga ascos a los
divos, como puede verse por alguna anti-
gua referencia con mejores voces que for-
tuna artística y sonora. Slatkin tiene aquí
ese sentido del teatro que no es ninguno
de los habituales, y que discurre en un
crecimiento sonoro nada evidente, en
absoluto notorio. Y esa es la gran baza de
Slatkin, conseguir ese crecimiento sutil,
que poco a poco, y en medio de ocasio-
nales latigazos sonoros y juegos de silen-
cios (con suspense), lleva hasta la humo-
rística apoteosis final de esta hermosa
estilización del vaudeville. Las voces res-
ponden con auténtico arte vocal e histrió-
nico a las demandas del “drama”, y el
resultado total es feliz, incluso ejemplar.
Aquí sí se apunta un tanto Slatkin, con su
equipo, y con el añadió de Le Roux (nada
menos) en las canciones. Una versión
suficiente de la ópera para iniciarse a ella
o rememorarla; incluso puede soportar la
soledad, sin menoscabo, en una discoteca
personal. El sonido es muy bueno, no lo

encontrarán así en esas descargas o con-
sumos del “todo gratis”. En cuanto al ciclo
quijotesco, Le Roux tiene y retiene en
este tipo de repertorio (en el sentido
amplio del concepto) que tan bien ha
sabido desplegar, con momentos estela-
res como aquel Pelléas con Abbado.
Sabemos que ya está por ahí la lectura de
Slatkin de El niño y los sortilegios. Bien,
nos gana la expectación.

Santiago Martín Bermúdez

RAVEL: 
Orquestaciones de Menuet pompeux
(Chabrier), Sarabande, Danse (Debussy), 4
piezas de Carnaval (Schumann) y Cuadros
de una exposición (Musorgski). orCheSTre

naTional de lyon. director: leonard SlaTkin.
naxoS 8.573124. 1 Cd. 

L’heure espagnole. Don Quichotte à
Dulcinée. luCa loMBardo, iSaBelle drueT,
frédériC anToun, MarC Barrard, niColaS

CourJal, françoiSe le roux. orCheSTre naTional

de lyon. director: leonard SlaTkin.
naxoS 8.660337. 1 Cd.

después de dos importantes discos del
ciclo de Slatkin y Lyon con la obra
orquestal de Ravel, llegan estas dos nue-
vas entregas, muy distintas y de distinto
valor. Habrá que repetirlo: cuando Ravel
orquesta, la orquestación es la obra. Tanto
si se trata de obras propias —entre otras,
los Valses nobles y sentimenta-
les—, como si se trata de aje-
nas. El caso más afortunado es
el de Cuadros de una exposi-
ción, de Mussorgski, que ha
arrinconado otras orquestacio-
nes notables de este ciclo pia-
nístico (entre ellas, una de Leopold Sto-
kowski). En los cuatro números de Car-
naval orquestados para Nijinski (estos
cuatro son los que no se perdieron) se
demuestra aún más: es propio para una
propuesta menor de una compañía nueva
que trataba de continuar la gloria de los
Ballets Rusos, pero se echa mucho de
menos el original. La orquestación de las
dos piezas de Debussy de este CD fue
encargo del editor tras la muerte del com-
positor. Abre el recital la más antigua de

Cuando Ravel orquesta, la orquestación
es la obra. Tanto si se trata de obras
propias, como si se trata de ajenas

PAÚS:
Obras para viola. yuval GoTliBoviCh, viola.
raquel CaSTro, violín. eduardo fernández,
piano. Cor de CaMBra de l’eSMuC. orqueSTra

de CaMBra CaTalana. director: Juan pàMieS.
naxoS 8.573602. 1 Cd.

... acaso no unas músicas de ficción, quie-
ro decir donde primaría el desarrollo, sino
unas músicas envueltas en una suerte de
melancolía alegre fusionando el placer de
la llegada con esa fiebre inquieta de la
partida, fundiendo los movimientos, el
“va” y el “ven”, en una suerte de Import-
Export ininterrumpido (o el movimiento
obstinado y perpetuo de las caderas pro-
metedoras de alegría, Presto de Cobalto
Azul, en tránsito). 

Ramón Paús las ilumina con la luz
que irradian los puertos de Gelée le
Lorrain al atardecer, al amanecer, Ostia
para el Embarco de Paula Romana, el
Lacio para el Desembarque de Eneas, y
otros diques más imaginarios todavía para
el Embarque de Santa Úrsula o el Desem-
barco de Cleopatra... la luz, es decir la
armonía, una armonía que tiembla un
poco, donde ronda el acorde evasivo de
la Taranta, superponiendo un tono mayor
y otro menor, en todos sus estados de
ánimo, para cantar el misterio del sol a
poniente (Final de Cobalto), evocar las
tumbas de los mineros levantinos (primer
Lento de Elegía primera, la deriva), doler-
se por la nota blues añadida (Largo de la
Elegía), dispersarse en ecos antes de vol-
verse Taranto, a compás de antiguo
motor marinero (Grave de la Elegía).

... y entre tanto embarcadero, desem-
barcadero, muelle y, en fin, malecón,
esperando no se qué viaje, tránsito o deri-
va hacia unas lejanías interiores, se podría
distinguir algo de arena húmeda que
recuerda las playas de la infancia, las pla-
yas de siempre, las de hoy todavía.
Vibran de deseo incontenible  las músicas
y Ramón Paús iza velas en el viento sala-
do o rema a contracorriente sobre la pira-
gua de Madera ocaso rebosando savia,
lirismo, liberando sentidos y sed de aven-
turas. Y nado en estas músicas como voy
y vengo en la vida.

Pierre Elie Mamou
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El pianismo de Jáuregui se
ha ido alimentando del
conocimiento que viene
dado por el paso del
tiempo sin abandonar ni un
instante la alegría de sus
dedos

JUDITH JÁUREGUI, piano.
SCRIABIN: Sonata nº 5 op. 53. Preludios
op. 15. Fantasía op. 28. SZYMANOWSKI:
Preludios op. 1. CHOPIN: Balada nº 1 op.
23. Preludio nº 20 op. post.
Berli MuSiC 003. 1 Cd. 

quienes hayan seguido de cerca los
pasos de Judith Jáuregui verán en este
disco felizmente consolidada una carrera
que desde sus inicios ha estado caracteri-
zada por una extraordinaria energía natu-
ral. En vivo y en disco, desde su paso por
el VIII Ciclo de Jóvenes Intérpretes de
SCHERZO (en el que compartió cartel
con Alice Sara Ott y Yuja Wang) y desde
su primer disco Schumann, el pianismo
de Jáuregui se ha ido alimentando del
conocimiento que viene dado por el paso
del tiempo sin abandonar ni un instante
la alegría de sus dedos, una mirada apa-
sionada sobre la música de distintas épo-
cas y la templanza necesaria para asumir
compromisos cada
vez más importan-
tes, entre los que
asoma en el hori-
zonte un concierto
con la Simón Bolí-
var de Venezuela
dirigida por Gusta-
vo Dudamel. 

X, espléndida-
mente grabado en
la Beethovensaal
de Hannover, es
un disco que orbi-
ta alrededor de
Scriabin, un com-
positor al que sería
francamente difícil
encuadrar dentro
de una única
corriente musical
por sus innovado-
res acercamientos
a la armonía y la
tonalidad, aunque
no hay duda de
que las raíces de
sus obras tempranas, como los Preludios
op. 15 y la Fantasía op. 28, son fuerte-
mente románticas. Por eso la compare-
cencia de Chopin, representado por la
Primera balada y el Nocturno póstumo en
Do sostenido menor, es determinante para
reforzar la coherencia del disco. Pero la
composición que da sentido y consisten-

CONCIERTOS RUSOS PARA OBOE. 
Obras de Kikta, Rubtsov y Eshpai. Maria

SournaTCheva, oboe. orqueSTa SinfóniCa de

GöTTinGen. director: ChriSToph-MaThiaS Mueller.
MdG 901 1947-6. 1 Cd.

uno de esos discos sorpresa, siempre
bienvenidos. Este recital para oboe y con-
junto nos descubre un gran compositor,
el ucraniano Valeri Kikta, nacido en 1941,
con dos piezas concertantes que se cons-
tituyen en cada secuencia en mundos
sonoros en contraste, cuando no en opo-
sición. La presencia del folk no molesta,
porque es una temática no solo estilizada,
sino exótica, ajena en el propio origen. El
cine está presente en la dramática de la
obra de Andrei Eshpai, longevo composi-
tor ugrofinés que vivió entre 1925 y 2015
y fue discípulo de Khachaturian y de
Miaskovski. Sin deberle nada al lejano
romanticismo, la pieza de Eshpai es
humana, bastante humana, en la personi-
ficación del oboe como protagonista;
como agonista, al menos. Bello, pero más
convencional, es el Concierto estrenado
en 2003 por Andrei Rubtsov, autor de un
ballet estrenado por el Bolshoi, El beso del
viento. El recital es hermoso, delicado,
aristado solo a veces por las exigencias
de la partitura, con un toque de conven-
ción aquí y allá, algunos atrevimientos
modernistas, insistencia en la búsqueda y
dibujo de atmósferas.

Maria Sournatcheva consigue un her-
moso recital de música desconocida que
se le agradece de veras. Mueller y Gotin-
ga la acompañan con acierto y con
toques de lirismo que no solo apoyan el
discurso de la solista, sino que le proveen
de un paisaje en que la secuencia del
oboe vive, respira. Un bello disco. La
música rusa y soviética sin duda oculta
todavía joyas de este y de mayor calibre.
A veces aparece algún registro que nos
convence de que allá hay grabaciones
que podrían darnos superiores visiones
en cámara, sinfónica y, en especial, en
ópera. Se compuso mucho, y muchos
supieron administrar las innegables limi-
taciones a la libertad. Pero solo vemos
resurgir compositores rusos y soviéticos
con cuentagotas. Aquí, descubrimos tres
muy interesantes. 

Santiago Martín Bermúdez

cia a X es la Quinta sonata (1907) de
Scriabin, en la que la inestabilidad tonal y
la fuerza de una confesión íntima actúan
como polos expresivos que se interrela-
cionan continuamente. Ese mundo inte-
rior del compositor, esa alucinada visión
de la composición musical, que en oca-
siones se vuelve violentamente eruptiva,
demanda una técnica excepcional que,
pudiendo pasar inadvertida, atraviesa la
obra como un meteoro prácticamente
invisible. Jáuregui la tiene y bien asegura-
da (no la oculta en la Balada de Chopin),
pero la grandeza de su interpretación no
se asienta sobre ella sino sobre un toque
limpio, nítido y vigoroso que permite
contemplar a plena luz inminentes sus-
pensiones en el campo de la armonía tra-
dicional. O lo que es lo mismo, sus
manos muestran tanto el momento histó-
rico en que se compone la obra como la
revolución que se desata dentro de ella. 

El joven Szymanowski asiste a los
acontecimientos
con sus Preludios
op. 1, que absor-
ben influencias de
Scriabin sin eludir
el dominio que en
todo compositor
polaco ejerce la
enorme personali-
dad de Chopin. Al
cerrar el círculo rei-
vindica el valor de
su música, que con
el paso de los años
se envolverá en
una atmósfera de
fuerte conciencia
nacional. No es
habitual que nues-
tros músicos to-
quen Szymanow-
ski, menos aún que
lo graben, y en esa
valentía reside tam-
bién buena parte
del valor de un dis-
co que suma sus

fuerzas a los anteriores (en especial a
Aura, posiblemente el más acabado de
los tres) para descubrir en la pianista
donostiarra un temperamento, una frescu-
ra y una vocación musical con fabulosas
vistas a futuro. 

Asier Vallejo Ugarte

325-Discos.qxp_Discos A-Z  22/12/16  12:48  Página 60



61

SiGloS xx y xxi
G r a B a C i o n e S

REICH:
Music for 18 Musicians. Violin Phase. Music for a Large Ensemble.
Octet. Tehilim. STeve reiCh enSeMBle. eCM 4812866. 3Cd.

un golpe de percusión tras otro, y así de manera aditiva,
secuenciada o desfasada en su desarrollo horizontal, abren
Drumming, obra que determina la creación venidera de un
material articulado con precisión de relojería e inspirado en via-
jes y estudios en Ghana y el gamelán balinés. Entre 1976 y 1981,
Steve Reich consolida la rearmonización melódica de un proceso
eminentemente rítmico y amplía el color instrumental (pianos,
vibráfonos, cuerdas, clarinetes, voces), combinando patrones,
pulsos y respiraciones perfectamente distribuidos en un fluir sin
principio, que proviene de un proceso ya en movimiento. La voz
femenina se incorpora como respiración aérea que se disipa en
unísonos, aunque luego adquirirá relevancia narrativa. Estos fac-
tores resumen el crucial periodo de cinco años que recogen
estos tres discos en el 40º aniversario de su publicación. Pese a
ser el minimalismo un fenómeno genuinamente americano,
resulta llamativo que fuera en Europa donde se materializara en
disco y giras, habiendo recibido Reich ya el apoyo de Deutsche
Grammophon en el 74. Esta discográfica retrasó el estreno del
registro que de Music for 18 Musicians se había realizado en
París en octubre del 76, ocasión que Manfred Eicher aprovechó
para incorporarla a un catalogo dedicado a músicas improvisa-
das y jazz. Es así como dos años después sale en ECM esta obra
decisiva, acompañada de un inesperado éxito de ventas.

Hasta 1996, con el Ensemble Modern, no encontraremos
una nueva versión de Music for 18 musicians (1976-78), más
ágil y comprimida que la original. Como todo en el autor, sigue
una lógica evolutiva aunque supone un rango superior en la
interdependencia de patrones para una construcción orgánica y
en movimiento, que tiene como ejes del pulso variable a xilófo-
nos y pianos y a vibráfono señalando las  transiciones. Music for
a Large Ensemble (78) fue concebida y encargada en Holanda,
por ello incorpora como elemento característico instrumentos
de viento metal (saxos, trompetas, flautas) que contrastan en
progresión armónica con cuerdas y vibráfono. Es la única ver-
sión que existe. Octet (79) también es una idea que orbita sobre
la anterior. Pieza  atractiva y dinámica, empieza sin tener inicio
y se extiende en 5 secciones con puentes. Cambió su título lue-
go por Eight Lines para adoptar una mayor versatilidad y color
instrumental. El planteamiento que distingue a Tehillim (81)
descansa en la presencia de textos y melodía cantada: salmodia.
Tras su viaje a Israel y guiado por el “Libro de los Salmos”,
Reich busca asociaciones de lengua y canto dentro de un con-
junto más reducido pero afín: hay pulsación y reiteraciones en
cuerdas, contraste entre éstas y un lirismo sustantivado por las
amplias líneas de órgano. Dividida en cuatro movimientos, el
argumento no se distribuye de manera horizontal ni unidireccio-
nal sino narrativa. El resultado da un impulso expresivo al tiem-
po que conserva una resonancia arcaica. Violin Phase (1967-79),
para cuatro violines, influyó mucho a Brian Eno. Aparece como
reafirmación del intenso periodo evolutivo que va del phasing
al que pertenece a una música más compleja y colorista: la
transformación del frío minimalismo de vanguardia en un estilo
hegemónico y popular. 

Jesús Gonzalo
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La orquesta del festival,
generosamente dotada,
suena tan espléndida como
siempre y Nicholas
McGegan logra, como es
marca de la casa, una lectura
fluida, vivaz y eleganteSUK: 

Nálady op. 10. Dumka op. 21 nº 3. Zivotem
a snem op. 30. Píseñ Lásky. karl-andreaS

kolly, piano. MdG 903 1956-6. 1 Cd.

la música orquestal de sus poemas sinfó-
nicos y la de cámara que él mismo tocaba
con su grupo constituyen los dos géneros
más conocidos de la obra del checo Josef
Suk, amigo y yerno de Dvorák, casado
con Otilka, hija de éste, que falleció unos
meses después que su padre. El piano, en
cambio, aparece como algo secundario
en su creación artística, aunque no era tal
su intención ni lo parece por el volumen
de su obra pianística. Este CD nos trae
dos ciclos de piezas breves y una solitaria
y hermosa Dumka, para terminar el recital
con una muy juvenil y bella Canción de
amor en la que el canto pasa de la mano
derecha a la izquierda en una alternancia
que no es ni mucho menos inédita y que
si al principio puede recordarnos las
numerosas piezas de Albéniz anteriores al
prodigio de la Iberia, en su centro trae ya
el énfasis también heredado de la escuela
de Liszt y que continuarán algunos pianis-
tas concertantes del siglo XX. 

Los Nálady (Estados de ánimo) tienen
que ver con los amplísimos ciclos de
Fibich, de la generación anterior de com-
positores checos, pero revelan un tempra-
no buen gusto que Dvorák no alcanzó en
el piano más que en raras ocasiones. El
ciclo de madurez Cosas vividas y soñadas
se compone de diez piezas que podría-
mos considerar “impresionistas” si admiti-
mos que se trata de impresiones, esto es,
música descriptiva o evocadora. Sin duda,
el ciclo cobra más sentido si lo acercamos
a obras contemporáneas del propio Suk,
como el poema sinfónico Zrání (Madu-
rez); son diez piezas en las que se des-
pliegan varios estados de ánimo, inspira-
ciones distintas, pero siempre en la inti-
midad, en el pequeño despliegue del can-
to. Karl-Andreas Kolly consigue un her-
moso recital, un CD que contiene dieci-
siete piezas que evocan, sugieren y cuen-
tan gracias a unas hermosas partituras,
mas también a un virtuoso dela creación
de atmósferas sonoras como es Kolly.

Santiago Martín Bermúdez

HAENDEL: 
Admeto. TiM Mead, Marie arneT, williaM

BerGer, andrew radley, david BaTeS, kirSTen

BlaiSe, wolf MaTThiaS friedriCh.
feSTpielorCheSTer GöTTinGen. director musical:
niCholaS MCGeGan. directora de escena: doriS

dörrie. C MaJor 750608-1. 2 dvd.

la afición que por lo japonés ha tomado
Doris Dörrie —Turandot (2003), Mada-
ma Butterfly (2005)—, tiene toda la pinta
de haberse convertido en una manera
que, a modo de milagroso remedio, apli-
ca a cualquier cosa, venga o no a cuento.
Al menos eso parece tras visionar la fil-
mación de las representaciones de Adme-
to que tuvieron lugar entre el 25 y el 28
de mayo de 2009 en el Festival Interna-
cional Haendel de Gotinga. En efecto, la
directora alemana ha decidido
situar la acción en el Japón del
período Edo, con el permanen-
te apoyo del butoh, danza-
mimo japonesa creada en la
década de 1960 y descubierta
por Dörrie en Cerezos en flor
(2008). Por mucho que la direc-
tora trate de convencernos de lo
contrario, nada tiene que ver la
Europa del XVIII con el Japón
Edo y, tampoco el teatro barro-
co con el clásico japonés (que
tampoco se intenta emular), por
lo que todo queda en el mero
disparate de ver a Admeto convertido en
un samurái y a Hércules en un luchador
de sumo. A qué negar que algunas esce-
nas se resuelven con eficacia (Hércules y
Alceste en el Hades), e incluso excelencia
(suicidio de Alceste), pero el resultado
global es frío y deslavazado, al excluir
por sistema el recurso a la belleza, salvo
en el suntuoso vestuario de los protago-
nistas. Al menos la escena no entorpece
la trama y permite centrarse en la música. 

La orquesta del festival, generosamen-
te dotada, suena tan espléndida como
siempre y Nicholas McGegan logra, como

es marca de la casa, una lectura fluida,
vivaz y elegante. No sorprende, pero
tampoco decepciona: McGegan en estado
puro. El reparto, sin embargo, es tremen-
damente desigual. Marie Arnet construye
una Alceste magnífica, conmovedora en
Luci care y en Farò così più bella, con
excelente coloratura en Quanto godrà y
poderosa en Gelosia, spietata Aletto. Tim
Mead (en el papel protagonista de Adme-
to) es un buen contratenor, pero carece
de empuje dramático e imaginación. No
obstante, tiene una voz bonita y es can-
tante sensible y con muy buen gusto.
Con el notable Ercole de William Berger
y el excelente Meraspe de Wolf Matthias
Friedrich (¡qué bello timbre!) dejamos los
parabienes y nos internamos en la cáma-
ra de los horrores. Andrew Radley es un
discretísimo Orindo; no canta mal, pero
es más soso que un pan sin sal. El Trasi-
mede de David Bates es un desastre sin
remedio: timbre olvidable, voz ahogada,
sin fiato, sin armónicos, delgadísima, cala
continuamente, descontrola… Se carga

sin misericordia la espectacular Se l’arco
avessi. El hombre tiene buenas intencio-
nes y, lo más sorprendente, buen gusto,
pero lo que no tiene es voz. El mundo de
la música ganó doblemente el día que,
con mucha mayor fortuna, decidió aban-
donar el canto por la dirección. Por últi-
mo, recomendaría a Kirsten Blaise una
tila de vez en cuando, pues compone
una Antígona histérica, estridente y ten-
dente al grito, incapaz de relajarse, al
margen de un vibrato rápido y excesivo. 

Javier Sarría Pueyo

Ópera y vocal
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El pilar de esta Manon belga es
la veterana y admirada cantante
francesa Annick Massis, que a
sus 55 años hace alarde de esa
deslumbrante vocalidad de
soprano coloratura que tanto ha
distinguido su larga carrera

VERDI:
La traviata. olGa pereTyaTko, aTalla ayan,
SiMone piazzola. BalThaSSar-neuMann Coro y

enSeMBle. director musical: paBlo heraS-CaSado. 
director de escena: rolando villazón.
CMaJor-uniTel. 1 dvd.

villazón ha sido (o sigue siendo) un
notable Alfredo; como director de escena
se ha dejado influir por los criterios de
tanto Regietheater que por ahí anda suel-
to ya desde su inicial trabajo escénico,
Werther, en la Ópera de Lyon. En este su
primer trabajo verdiano mantiene tales
nociones. A pesar de una detallada direc-
ción actoral, lo que aquí se ve poco o
nada tiene que ver con lo que cuenta el
argumento de Dumas-Piave. Violetta
antes de morir evoca su pasado, en una
acción que transcurre en un circo donde
los personajes asumen tipologías propias
de esa actividad. La idea villazonciana, no
hay duda, llena de brillo y color en esce-
nario y figurines con extrañas caracteriza-
ciones, se desarrolla muy coherente y no
escasean momentos, detalles, de destaca-
da inteligencia teatral. Si se acepta tan
extravagante concepto, es fácil disfrutar
del mismo, pero puede que sea complica-
do y exija demasiada benevolencia por
parte del vidente. 

Musicalmente, como era de esperar,
Heras-Casado hace una lectura impeca-
ble, muy cómplice con el escenario como
corresponde a un buen director de foso.
Peretyatko, timbre límpido y penetrante,
se destaca en el acto primero y consigue
en el resto hacernos creer el drama de la
heroína, aunque sus medios suenen a
veces algo livianos. Con bonita voz y sim-
pático aspecto, el brasileño Ayan canta
con el juvenil apasionamiento y un arre-
glado lirismo, cualidades propias del per-
sonaje; mayores cuidados en el matiz
aumentaría el valor de su canto. Piazzola
es un notable Germont, por voz y ejecu-
ción. Ambos cantan sus cabalette. Un
buen nivel entre los demás intérpretes,
aunque merezcan destacarse Tom Fox
(Doupho), Emiliano González Toro (Gas-
tone) y Konstantin Wolff (d’Obigny), tres
cantantes en otros repertorios distribuidos
a entidades de mayor responsabilidad. 

Fernando Fraga

MASSENET: 
Manon. anniCk MaSSiS, aleSSandro liBeraTore,
pierre doyen, roGer JoakiM. Coro y orqueSTa de

la ópera de valonia. director musical: paTriCk

davin. director de escena: STefano MazzoniS.
dynaMiC 37751. 2 dvd.

desde los primeros y cutrecillos compa-
ses de la representación, se siente la pre-
cariedad de medios y el muy cortito inte-
rés de esta decepcionante grabación en
DVD de Manon, filmada en directo
durante una representación producida en
Lieja, en la Ópera de Valonia, en octubre
de 2014. Ni los deficientes coro y orques-
ta titulares del teatro, ni la tópica y super-
ficial dirección de escena de Stefano Maz-
zonis, y menos aún la doméstica y pésima
realización videográfica de Jacques Croi-
sier contribuyen a salvar de los infiernos
tan decepcionante versión. Tampoco con-
tribuye a mejorar la cosa la inocua direc-
ción musical del maestro belga Patrick
Davin (1962), que escapa de los ámbitos
de la música contemporánea para aden-
trarse en un ámbito —el lírico— del que
se muestra distante,
superficial y nada con-
vincente. La ópera de
Massenet, tan cargada
de ricas sonoridades y
registros, de emociones
y de mórbidas sutilezas,
se muestra parca de
estas cualidades sustan-
ciales en sus correctas
manos de oficio.

El pilar de esta
Manon belga es la vete-
rana y admirada cantan-
te francesa Annick Mas-
sis, que a sus 55 años
(nació en 1958) hace
alarde de esa deslum-
brante vocalidad de
soprano coloratura que
tanto ha distinguido su larga carrera. Sale
airosa de sus dos importantes arias, en las
que —a pesar de la batuta y de todo lo
demás— conmueve al público con un
impecable Adieu, notre petite table (quizá
el único momento de interés de toda la
función) y hace gala de su acreditada agi-
lidad vocal en un impecable Obéissons,
quand leur voix appelle. 

Pero su Manon, impecable vocalmen-

te a pesar de los años, es devaluada por
una presencia escénica, un vestuario una
dirección de escena y una filmación que
parecen confabulados en subrayar el peso
y el paso de los años y en enfatizar los
peores tics escénicos de la diva gala.
Manon tiene 15 años, sí, y Annick Massis
40 más que ella (¡podría ser su abuela!),
pero hoy día, con maquillaje, con un ves-
tuario adecuado y con una dirección de
escena y videográfica acertadas, esta gran
diferencia de edad entre personaje e
intérprete puede quedar camuflada con
facilidad. Desde luego no es el caso. Y es
una lástima, ya que la interpretación
musical —no dramática— de la Massis es
notable, y propia de la estupenda sopra-
no que ha sido y —a tenor de lo escucha-
do— sigue siendo.

A su lado tiene como discreto Des
Grieux a Alessandro Liberatore, un tenor
que no alza el vuelo y se queda en una
expresividad rancia y obvia. Tampoco la
ayuda la dirección de escena, que le deja
gesticular y mover ingenuamente los bra-
zos como si un tenor del XIX fuera. ¡Tre-

mendo! La voz baritonal de Pierre Doyen
sirve un primo Lescaut que pasa inadver-
tido, sin pena ni gloria, mientras que el
también barítono liejense Roger Joakim
encarna un rutinario y poco consistente
Conde de Grieux que más bien parece el
hermano menor de la —en esta produc-
ción— doblemente desventurada Manon.

Justo Romero

ALESSANDRO LIBERATORE Y ANNICK MASSIS
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GLINKA:
Ruslán y Ludmila. alBina ShaGiMuraTova,
MiJail peTrenko, iuri Minenko, alMaS Svilpa,
alexandrina pendaTChanka, CharleS workMan,
elena zareMBa, vladiMir oGnovenko. director
musical: vladiMir JurowSki. director escénico:
dMiTri Cherniakov. Belair 120. 2 dvd. 

Santiago Martín Bermúdez
aprendizaje, camino de perfección, Bil-
dungsroman, viaje iniciático… Algo de
todo esto espera al joven Ruslan, que va
a casarse; y a la chica con la que se va a
casar, Liudmila. Disfrazados de época.
Esto es, el disfraz que durante casi dos
siglos se ha puesto a estas óperas legen-
darias o históricas, como si de veras res-
petaran o aproximaran los ámbitos y los
trajes de aquellos tiempos. Cherniakov
presenta un decorado y unos figurines
“convencionales”: esto son los rusos de
antaño que ustedes siempre vieron justo
en este teatro, en el Bolshoi de Moscú.
Pero los desmiente poco a poco: son
gentes de ahora, que se disfrazan. Por
otra parte, no hay magos que secuestren
y que disputen entre sí. Cherniakov es
poco amigo de leyendas, y las destripa,
les saca su razón, de manera que junto a
Ruslan y Liudmila, la pareja joven de
niños pijos que van a sufrir una serie de
pruebas (más que Pamina y Tamino),
adquieren especial relevancia Finn y Naí-
na. Ella no cree en el amor, le ha hecho
sufrir mucho tiempo. Él demostrará que
esos chicos llegarán a quererse a poco
que les libren del medio burguesito con
banquete de bodas y bal masqué. De
ahí, el rapto, que la novia cree que es
parte del juego (ella ríe cuando se la lle-
van), y el ponerlos a prueba. Pero no
hay magos. Ni Finn tiene artes mágicas,
sino médicas (se diría), ni Naina es una
arpía que vuela por los aires; es una
dama refinada, que viste de diseño.

Se trata de la primera ópera en el
Bolshoi después de permanecer cerrado
para que se modernizara. Y si el Bolshoi
había sido el templo del conservaduris-
mo, del seudohistoricismo, incluso del
mal gusto o el kitsch, ahora decidieron
abrir con otros objetivos artísticos más
ambiciosos. De manera que el Bolshoi
vuelve a abrir sus puertas con una pro-
ducción nada convencional, que provoca
protestas y a la vez hace suspirar de alivio
a los aficionados que temían que las
cosas siguieran igual. 

Cherniakov se ve obligado a forzar un
tanto la propuesta de Glinka y sus nume-
rosos libretistas, pero tiene la virtud de la
que carece el  libreto: la coherencia. Así
que es mejor no protestar, no estamos
ante los caprichos de un regista arbitrario,
sino ante una penetrante incursión en este
título histórico, de bella música, bonita
pero no sublime base literaria (el joven
Pushkin) y libreto escrito a trancas y
barrancas, a veces cuando la música para
tal o cual situación ya estaba compuesta. 

Si el chico y la chica se ven sometidos
a una comedia, ellos lo viven como una
prueba terrible; es más, no saben que es
una prueba, y así salen mejor de toda la
trama. Pero si es comedia, los que la
hacen lo saben y se ríen: los guerreros
muertos tras la escena de la Cabeza, a su
vez posterior al aria grande de dos temas,
forma sonata, de Ruslan, en el acto
segundo; las muchachas del chalé de
Madame Naina (no es prostíbulo de lujo,
no nos confundamos, es parte del itinera-
rio-prueba, pero nos recuerda mucho
algo que todavía no se ha compuesto: las
muchachas flores del acto de Klingsor en
Parsifal: ¿es Naina una especie de Kling-
sor?); los criados del invisible y aquí
inexistente Chernomor, personaje mudo y
enano y deforme que Cherniakov supri-
me y queda como personaje ausente o
bien espantajo para atemorizar a la

muchacha… Por no referirnos a los deco-
rados, que van del convencionalismo
deliberado del acto primero (los esponsa-
les) al despojamiento con colores blancos
del acto cuarto (Liudmila, prisionera). 

El tiempo pasa, y desde aquella her-
mosa y muy tradicional referencia del
Mariinski, Ognovenko ha pasado de Rus-
lan a Svetosar, el “padre de la chica”, que
entonces era una jovencísima Netrebko.
Ya señalábamos hace años las debilida-
des vocales de las voces masculinas, en
general, y señalábamos la espléndida for-
ma de las femeninas, como Netrebko,
Diadkova, Gorchakova o Bogachova. El
papel travestido de Ratmir lo asume aquí
un contratenor eficaz pero que no se pue-

de comparar en modo alguno con Larissa
Diadkova. Entre paréntesis: es imposible
superar vocalmente la referencia del
entonces director del Bolshoi, Kiril Kon-
drashin, de 1952, con nombres como
Ivan Petrov, Vera Firsova o Evgenia Ver-
bitskaia o secundarios de lujo como Nie-
lep (el mago Finn) o Lemeshev (Bayan).

La orquesta y el coro del Bolshoi bri-
llan en esta producción bajo la batuta
del joven Vladimir Jurowski, entregado e
inspirado en estas sesiones de recupera-
ción del teatro. Una referencia, también
en cuanto a maestro, coro y foso. En lo
que se refiere a voces, el reparto roza lo
excelente en la pareja protagonista, Sha-
gimuratova y Petrenko, que interpretan
y actúan, y también resuelven sus com-
prometidas cavatinas o arias con magis-
terio: atención, por ejemplo, no solo al
doble aria de Ruslan en el segundo acto,
sino a los dos tan distintos cantos de
Liudmila en el acto primero (despreocu-
pada, ligera, encantada de haberse
conocido) y en el cuarto (prisionera,
sometida a drogas, desesperada, tentada
por las malas artes de Naína; sí, aquí de
Naina, no de Chernomor). 

Ognovenko sale bien librado, dentro
de todo, con una voz algo trabajada ya,
pero con ese aspecto de hombre maduro
entre cínico y experimentado al que saca
tanto partido en los últimos años. Minen-
ko es un buen Ratmit, pero un Ratmir
menor; no es seguro que sea una buena
idea pasar un papel travestido a un con-
tratenor, aunque dé mayor verosimilitud
escénica. Almas Svilpa protagoniza un
Farlaf que, por una vez, no es sometido
a burla y escarnio. Atención a esa pareja
de magos, Finn y Naina, que aquí son
otro tipo de pareja; aquí son personajes
elegantes, maduros: la alada y vampírica
Naina es aquí una dama que viste de
Armani, con la presencia distinguida y
burlona-“blasée” de la espléndida Elena

Zaremba, que ha hecho todos los pape-
les rusos e italianos (y más) de mezzo; y
con Charles Workman, tan apuesto, que
dobla al Bayan, y no lo oculta, porque el
Bayan que toca el gusli y el mago Finn
son dos caras de la misma propuesta: el
vaticinio de la gran prueba, y el motor de
la misma. 

En resumen, una auténtica hermosu-
ra que, por sus atrevimientos y novedad
de propuesta, colmará a unos y defrau-
dará a otros. Modestamente, me sitúo
entre los primeros. No tengan miedo, es
la música de Glinka, es una propuesta
más coherente que la original, aunque se
aparte de ella a menudo. El todo es
excelente. l

Guía de perplejos

La orquesta y el coro del Bolshoi brillan en esta producción bajo
la batuta del joven Vladimir Jurowski, entregado e inspirado en
estas sesiones de recuperación del teatro Bolshoi
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JONAS KAUFMANN, tenor.
Dolce vita. Canciones italianas de
Modugno, Curtis, Cottrau, Gastaldon, Dalla,
Tagliaferri, Cardillo, Leoncavallo y otros.
orqueSTaS SinfóniCa naCional de la rai y del

TeaTro MaSSiMo de palerMo. directores: JoChen

rieder y aSher fiSCh. Sony 88985361789. 1 dvd.

Se trata de un complemento (o viceversa)
del CD paralelamente publicado, con la
mayoría de sus canciones en él disfruta-
bles. Hay cinco en el disco (Un amore
casì grande, Non ti scordar di me, Parla-
mi d’amore, Mariù, Con te partirò e Il
libro dell’amore) no presentes en el
vídeo, mientras este añade La passerella
di addio de Rota (orquesta solo y del fil-
me Ocho y medio de Fellini).

El DVD tiene dos partes. Una, el reci-
tal en el acogedor Teatro Carignano de
Turín (con la novelista Donna Leon entre
el público); otra, un esmerado documen-
tal, Mi Italia, donde el tenor, en plan
memoria personal y de reclamo turístico,
hace comentarios sobre su relación con el
país, que intercala con canciones de
aquel recital. Si un cantante se distingue
por las características de la voz (color,
extensión, volumen, emisión) y su men-
saje artístico, o sea, en cómo utiliza dicha
base instrumental, se comprende perfec-
tamente el éxito que disfruta Kaufmann.
No solo son atractivas sus extraordinarias
condiciones vocales, sino que también
convence por la originalidad con que
plantea los repertorios. 

De la mayoría de estas canciones hay
versiones para todos los gustos, desde
Caruso a cualquier colega actual de dispa-
res orígenes  (Calleja, Bros, Grigolo, Alag-
na…). Todas ellas suenan en la voz de
Kaufmann de manera diferente; no hay
deudas con anteriores  intérpretes, aun-
que lo que más impresiona, viéndolo y
pasando por alto el apoyo de su induda-
ble simpatía y  atractivo, es la manera en
que se enfrenta al canto. Destila aquí,
aparte del fácil despliegue melódico, un
goce canoro que, sin la menor duda, el
oyente capta y se adhiere de inmediato a
ese entusiasmo. Para destacar una página:
la de Volare, la canción vencedora en San
Remo 1958, suena renovada, juguetona,
acariciadora y chispeante gracias a su
exuberante talento. 

Fernando Fraga

OPERA GALA.
Arias de Wagner, Gounod, Mascagni,
Puccini, Boito, Verdi, Cilea, Bizet, Bock,
Rota y Lehar. JonaS kaufMann, ekaTerina

GuBanova, anJa harTeroS, Brynn Terfel.
BadiSChe STaaTSkapelle. director musical: MarCo

arMiliaTo. director de vídeo: wolker weiCker.
Sony 88985371629. 1 Blue-ray.

las galas líricas con divos de por medio
comienzan a ser una plaga. Y esta, graba-
da en el Festpielhaus de Baden-Baden,
acumula todos los tópicos asociados a este
tipo de eventos. Dejemos a un lado la ilu-
minación y la ambientación del escenario
y la inmensa sala, de una cursilería nada
fácil de digerir, y vayamos al grano lírico.
El principal reclamo comercial es el nuevo
Rey Midas de la ópera, Jonas Kaufmann,
que abre su intervención con una bella-
mente cantada E lucevan le stelle. Antes del
divo alemán, han roto el hielo sus compa-
ñeros: Anja Harteros con un tirante Dich,
teure Halle del Tannhäuser, Bryn Terfel
con un histriónico y algo gritón Le veau
d´or del Faust, y Ekaterina Gubanova con
una bien matizada Voi lo sapete o mamma.
La correcta y siempre segura concertación
de Marco Armiliato garantiza un buen
equilibrio con la orquesta, la muy profesio-
nal  Badische Staatskapelle.

Curiosamente, Gubanova, la voz
menos conocida, es la que mejores resul-
tados obtiene: sus dúos de Cavalleria rus-
ticana y su escena de Adriana Lecou-
vreur con un entregado Kaufmann tienen
fuerza y tensión lírica. Terfel abusa de tru-
cos (Mefistofele algo pasado de rosca y
un Scarpia de gestualidad mil veces vista
que da paso a la voluntariosa Vissi´arte
de Harteros); la voz del comunicativo
barítono galés acusa el trasiego por reper-
torios demasiados pesados. Con una Ella
giammai m´amò poco trascendente, abre
una selección de Don Carlo donde brillan
mucho más Gubanova y Harteros. La
soprano firma con Kaufmann un intenso
dúo del primer acto de Otello, que es uno
de los mejores momentos de la gala. En
las propinas, quien se lleva la palma es
Terfel con una divertidísima interpreta-
ción de Si yo fuera rico del musical El vio-
linista en el tejado, mientras que Kauf-
mann  apuesta por la delicada Parla più
piano, tema principal de El padrino. 

Javier Pérez Senz

FARINELLI.
Arias de Broschi, Giacomelli, Porpora, Leo y
Haendel. ann hallenBerG, MezzoSoprano. 
leS TalenS lyriqueS. director: ChiSTophe rouSSeT.
aparTé 117. 1 Cd.

hace veinte años, miles y miles de per-
sonas en todo el mundo descubrieron la
figura de los castrati y, por extensión, la
ópera barroca gracias a una película 
—francamente mala — del director belga
Gérard Corbiau: Farinelli, il Castrato. La
peculiar banda sonora fue un éxito, al
punto de que se vendieron más de un
millón de copias. La selección de las
arias y la dirección musical corrió a car-
go de Christophe Rousset, quien nunca
estuvo demasiado conforme con la
imposición de Corbiau de que la voz de
Farinelli fuera un batiburrillo cibernético
(se fusionaban mediante técnicas de
ordenador la de la soprano Ewa Malas
Godlewska y la del contratenor Derek
Lee-Ragin). 

En 2011, tres lustros después del
estreno de Farinelli, Rousset y Les Talens
Lyriques volvieron a ocuparse del más
célebre cantante de la historia en un reci-
tal que tuvo lugar en la localidad norue-
ga de Bergen y en el que se repescaron
varias de las arias de aquella banda sono-
ra. Esta vez no hubo engendro ciberné-
tico, ya que quien puso su voz fue la 
mezzosoprano Ann Hallenberg, pletórica
de facultades en ese momento (no es que
hayan decaído esas facultades, pero aho-
ra está cantando bastante menos). Junto a
las maravillosas Ombra fedele anch’io,
Son qual nave ch’agitata (ambas de Ric-
cardo Brosschi, el hermano de Farinelli),
Alto Giove (Porpora) o Lascia ch’io pian-
ga (Haendel), que ya figuraban en la
película, aparecen otras nuevas de estos
y de otros compositores (Giacomelli y
Leo). Entre ellas, Si spietoso il tuo labro,
de la Semiramide riconosciuta de Porpo-
ra, seguramente una de las óperas más
bellas compuestas en aquel periodo. A
pesar de ser una grabación en directo, el
sonido es excepcional, como lo es la
interpretación de Hallenberg y de la
orquesta. De los muchos recitales farine-
llianos que se han hecho, tal vez el mejor
de todos.

Eduardo Torrico
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WAGNER:
El anillo del Nibelungo. BirGiT nilSSon,
aSTrid varnay, JeroMe hineS, JaMeS MilliGan,
reGina reSnik, oTakar krauSS, reGine CreSpin,
hanS hopf, GoTTloB friCk, ThoMaS STewarT,
MarGa höffGen. orqueSTa y Coro del feSTival

de BayreuTh. director: rudolf keMpe. 
orfeo 928 613. 13 Cd.

Miguel Ángel González Barrio

en 1960 el Festival de Bayreuth sustituyó
el primer y polémico Anillo de Wieland
Wagner, que había venido programándo-
se desde la reapertura del Festival en
1951, por el primer Anillo de su hermano
Wolfgang. Fue una producción técnica-
mente compleja, dominada por un versá-
til disco giratorio que podía subir o bajar
o segmentarse. La crítica alemana acusó
a Wolfgang de concentrarse en los
aspectos técnicos y descuidar la direc-
ción de escena, que fue tildada de inep-
ta. Se renovó el reparto con respecto al
equipo casi fijo de la década anterior,
pero por alguna razón hubo dos Wotan
(Hermann Uhde en Oro del Rin y Sigfri-
do; Jerome Hines en La Walkyria) y dos
Brunildas (Astrid Varnay en La Walkyria;
Birgit Nilsson en las dos últimas jorna-
das). El director musical, Rudolf Kempe,
uno de los grandes wagnerianos de la
época, que había dirigido la obra con
gran éxito en Londres, tuvo problemas
con la acústica del Festspielhaus. Hubo
momentos muy buenos, pero faltó gran-
deza y cohesión, como atestigua la gra-
bación oficiosa que circula desde hace
años en distintos sellos discográficos. 

Normalmente, en Bayreuth las cosas
encajan o mejoran en el segundo año.
De uno de los ciclos de 1961 sólo se
conocía La Walkyria, una función
espléndida, superior a la del año ante-
rior. Ahora, por sorpresa, el infatigable
sello Orfeo, que insiste en su serie Bay-
reuther Festspiele Live (¿distribuirán
algún día el Lohengrin de Kempe de
1967, secuestrado hace cinco años?)
publica íntegro El anillo del nibelungo de
1961 con magnífico sonido, a partir de
las cintas de la Radio de Baviera. Un
detalle desconcertante y de difícil expli-
cación: durante el Preludio del segundo
acto de La Walkyria, se escucha unos
instantes, superpuesto, el Preludio del

primer acto. 
La diferencia con los ciclos de

1960 o 1962 (editado por Myto) es
abismal. Para empezar, Kempe se
aclaró con la peculiar acústica de la
sala. Bajo su batuta, la orquesta del
Festival de Bayreuth tocó maravillosa-
mente, como acostumbra hacerlo,

pero al fin surgió la magia ausente el pri-
mer año, no sólo algunos clímax logra-
dos. Comentando el Anillo londinense de
1957 (Testament) dije en su día: “todo flu-
ye […] Las piezas de este colosal Tetris
giran, caen y van encajando firmemente,
sin estrépito”; o “un logro notable en el
que no obstante se escapa el vértigo de
un mundo que se tambalea”; y hablé de
un Wagner sinfónico (Ring ohne Worte)
despojado de grandilocuencia. Este de
Bayreuth 1961 es un Anillo épico, gran-
dioso, sin desmesura o extravagancias, en
el que se combinan en un todo admirable
la minuciosidad, precisión y atención al
detalle, el diálogo camerístico, el sonido
transparente y a un tiempo denso, pode-
roso, marca de la casa, la vivacidad, con
una concepción global de la obra, una
visión a gran escala que dota a la lectura
de Kempe del elusivo sentido de la inevi-
tabilidad (esta vez sí) que caracteriza a las
grandes versiones del Anillo. 

El reparto mejoró globalmente el de
1960, y en años posteriores empeoraría
con el Wotan de Otto Wiener y otros
errores. Jerome Hines, de voz noble,
ancha y caudalosa, fue Wotan en El oro
del Rin y La Walkyria. Granítico y ocasio-
nalmente apurado en la zona aguda en el
Prólogo (y con fallo de memoria en
Abendlich strahlt der Sonne Auge); más
cómodo, con autoridad, en la primera jor-
nada, en la que compone un Wotan des-
esperado, impotente, humanísimo y con-

El nuevo señor de los anillos

movedor en los Adioses. El Viandante
fue el joven bajo-barítono canadiense
James Milligan, de 33 años. Tenía una
voz ideal para el papel, voluminosa,
tonante, algo ruda (estaba por domesti-
car) y personalidad, presencia escénica.
Todos le auguraron un gran futuro. Por
desgracia, falleció de un infarto apenas
cuatro meses después, durante un ensa-
yo. Varnay y Nilsson volvieron a repartir-
se las Brunildas. Aunque tenían la misma
edad (ambas nacieron en 1918), sus
carreras se desarrollaron desfasadas en el
tiempo. Parecía que la veterana Varnay
estaba cediendo el testigo a la joven
Nilsson. En cierto sentido, si no en el
cronológico, era así. Varnay estuvo
inmensa, aunque su Brunilda heroica
acusaba ya alguna tirantez. Nilsson tenía
un diamante en la garganta, pero aún
tardó unos años en pulirlo a conciencia
(para el siguiente Anillo, el de Böhm, ya
estaba “a punto”). Hans Hopf, tenor tos-
co, de voz oscura, con tintes baritonales
y emisión estrangulada, se encargó de
los dos Sigfridos con sus habituales soli-
dez y arrojo, aguantando el tipo ante la
Nilsson, que no es poco. La pareja de
wälsungos estuvo formada por la estu-
penda Régine Crespin, de voz bellísima y
canto inteligente y matizado, y un discre-
to Fritz Uhl, menos horrible que en otras
ocasiones. Completaron el impresionan-
te reparto el gran Gottlob Frick, Hunding
y Hagen de libro; Regina Resnick, Fricka
aguerrida y resuelta, vocalmente deslum-
brante; Gerhard Stolze, Loge sibilino,
muy bien cantado, no recitado; Herold
Kraus, Mime asimismo cantado y perver-
so, que huye del patetismo y la caricatu-
ra; y habituales colaboradores de Kem-
pe, como Otakar Kraus, Alberich fino y
dramático, un cruce entre Neidlinger y
Fischer-Dieskau, o Marga Höffgen, Erda
poderosa y llena de misterio. Otros
papeles fueron cubiertos con fortuna
desigual. Thomas Stewart fue Donner y
Gunther de auténtico lujo, como los
gigantes de David Ward (Fasolt) y Peter-
Roth Ehrang (Fafner); mientras que el
Froh de David Thaw, la Freia y la Gutru-
ne de Wilma Schmidt o el Pájaro del
Bosque de Ingeborg Felderer es mejor
olvidarlos.

Discretamente, sin hacer ruido, la
discografía wagneriana de Kempe (tam-
bién la straussiana) ha ido creciendo sin
parar hasta hacerse copiosa. Al fin tene-
mos el gran Anillo de Kempe. Con este
ya están disponibles los cuatro que diri-
gió en Bayreuth (por internet circula el
de 1963). Con el de Londres 1957 hacen
cinco las tetralogías completas de Kem-
pe. Todo un record. l

Discretamente, sin hacer ruido, la discografía
wagneriana de Rudolf Kempe (también la straussiana)
ha ido creciendo sin parar hasta hacerse copiosa. 
Al fin tenemos el gran Anillo de Kempe

RUDOLF KEMPE
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A CANÇÃO BRASILEIRA. 
Canciones clásicas brasileñas. kaTia GuedeS,
soprano. evelyn ulex, piano. 
TanGo MalaMBo 261219310. 1 Cd. 

este recital se organiza como un homena-
je a la tradición de canción lírica en Bra-
sil. Por eso comienza por los ejemplos
más antiguos conservados y va avanzan-
do en el tiempo hacia los más modernos,
hacia las plumas con más personalidad.
Dentro del recorrido, Marcos Portugal tie-
ne las deudas más profundas con la can-
ción italiana, mientras que los músicos
del siglo XIX recuerdan a Chopin. Con la
llegada del siglo XX, el estilo comienza a
ganar en un perfume de armonías exten-
didas y en notas añadidas que tiene
mucho en común con la canción popular
brasileña tal y como la conocemos desde
Occidente. Las Cantigas de Alberto Nepo-
muceno, escritas en 1910, son la primera
obra del álbum que muestra un estilo
propio y una primera definición de los
rasgos nacionales. Cantigas es una obra
feliz, mientras que Trovas, del mismo
autor, muy melancólica, conecta con el
estilo del fado. 

Es inevitable que algunas de las can-
ciones más estimables entre las incluidas
sean fruto de autores plenamente consa-
grados, como Villa-Lobos y Osvaldo
Lacerda. Del primero se incluyen Lunda
da marquesa de Santos, una pieza que no
renuncia al color popular a pesar del liris-
mo exigente de su línea vocal, y Melodía
Sentimental; hermosa página nostálgica
sobre un poema nocturno. Del segundo
solamente se incluye Carnaval del des-
amor, pieza descriptiva llena de imágenes
del célebre carnaval brasileño. Pero no
solamente los autores más conocidos
escriben música hermosa: merece la pena
detenerse a descubrir títulos como
Modinha (de Marcos Nobre) y Ouve o
Silêncio (de Claudio Santoro) en esta
interpretación. 

La soprano brasileña Katia Guedes y
su atenta pianista Evelyn Ulex plantean
unas versiones más cercanas a la música
popular que a la tradición vocal occiden-
tal, por lo que no son aptas para oídos
muy exigentes desde el punto de vista de
la ortodoxia lírica. 

Elisa Rapado Jambrina

camelean y buscan los sonidos afalseta-
dos o enmascarados, sombrean y refuer-
zan, a veces de manera espuria. 

Las medias voces de Wunderlich se
producían gracias a un fácil y milagroso
adelgazamiento del sonido. Raro era
escuchar un falsete en su canto. Caracte-
rísticas que lo convertían en intérprete
ideal de los héroes mozartianos —no ha
habido mejor Tamino—, a los que confe-
ría virilidad y sanas hechuras, y en un
recreador aireado y honesto de los lieder
de Schubert. Sus maneras pueden sor-
prender a la hora de aproximarse al mun-
do del oratorio. Fue un gran Evangelista
de las Pasiones, franco y elegante, alejado
de las blanduras y linfatismos de la mayo-
ría. En ese papel lo encontramos aquí sir-
viendo cinco recitativos y un aria del Ora-
torio de Navidad de Bach. Su radiante
expresividad, su soleada emisión nos
ganan.

Como nos convencen los diez cortes
de El Mesías, en su versión alemana, que
recoge esta publicación. Recitativos, ario-
sos y arias nos embelesan. En el dúo nº
50 aparece la contralto Margaret Bence.
Con distintos instrumentistas y cantantes
—de mucha menor altura— participa en
una cantata de Buxtehude (Wachet auf,
ruft uns die, BuxWV 101), dos motetes de
Schütz (Supereminet omnen scientiam, o
bone Jesu, SWV 76, y Pro hoc magno
mysterio pietatis, SWV 77) y otra cantata
de Telemann (Warum verstellst Du die
Gebärden?, TWV1: 1502).

Arturo Reverter

Su timbre plateado, su
igualdad de registros, su
penetración, su
direccionalidad, el temple de
sus sonidos, reveladores de
una muy natural técnica de
respiración, con un apoyo
soberano, favorecían una
emisión de extraña pureza,
una amplitud y una
proyección singulares,
prácticamente únicas en los
tenores de su época; y de las
posteriores

FRITZ WUNDERLICH, tenor.
Arias de Bach, Haendel, Buxtehude, Schütz
y Telemann. SinfóniCa radio STuTTGarT. Swr
MuSiC 19026. 1 Cd.

Siempre es un gozo volver a escuchar la
límpida voz del tenor alemán Fritz Wun-
derlich (1930-1966). En lo que sea. Aquí
lo tenemos en antiguos registros de reci-
tativos y arias a solo y en compañía. Su
timbre plateado, su igualdad de registros,
su penetración, su direccionalidad, el
temple de sus sonidos, reveladores de
una muy natural técnica de respiración,
con un apoyo soberano, con un manejo
espléndido del diafragma y de los múscu-
los intercostales, favorecían una emisión
de extraña pureza, una amplitud y una
proyección singulares, prácticamente úni-
cas en los tenores de su época; y de las
posteriores.

Esa manera de producir resplande-
cientes sonoridades de ideal homogenei-
dad, esa facilidad a la hora de encaramar-
se a lo más alto, sin que en su canto se
apreciara ningún tipo de ruptura posicio-
nal, el que tuviera resuelto de forma tan
de natura el gran problema, para la mayo-
ría, del pasaje de registro, que en él era
inapreciable, lo convirtieron casi en una
rara avis. Sólo tenores del fuste del joven
Di Stefano, Kraus u,
hoy en día, Flórez, por
hablar de los más
conocidos, han poseí-
do similar facilidad
para sortear esa dificul-
tad y lograr una amal-
gama, un legato tan
perfecto en las dos
octavas.

En lo interpretativo,
más allá de lo meramente sonoro, Wun-
derlich era especialmente pulcro, siempre
dentro de una grama expresiva relativa-
mente amplia. No era intérprete de cla-
roscuros, amigo de marcar ondulaciones
excesivas en la línea, de reguladores exa-
gerados. Le bastaba con expeler su glo-
rioso timbre y con acentuar inteligente y
musicalmente los distintos accidentes, de
utilizar sabiamente una clara prosodia
para envolver, dotar de calor a lo cantado
y llegar al corazón del oyente muy direc-
tamente. No se andaba con las zarandajas
y las gaitas de tantos tenores líricos o líri-
co-ligeros como él que, en busca de solu-
cionar problemas diversos de emisión,

Le bastaba con expeler su glorioso timbre,
acentuar los distintos accidentes y utilizar
sabiamente una clara prosodia para llegar al
corazón del oyente muy directamente
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JOSÉ CARRERAS, tenor.
Arias de ópera y zarzuela. Canciones. 
warner ClaSSiCS 0190295923013. 3 Cd.

Con motivo del 70 aniversario del naci-
miento de Carreras (Barcelona, 5 de
diciembre de 1946), he aquí este recopila-
torio discográfico que coincide, por simi-
lar motivo, con otros de Sony o Decca. El
primer disco está totalmente integrado
por repertorio cancioneril, canciones a las
que, basadas en melodías provenientes
de otro tipo de composiciones, se les aña-
de un texto cantable por su cómoda faci-
lidad. Con arreglos de John Cameron y
letras de diversos autores, reaparecen
composiciones orquestales de Albéniz,
Rodrigo (el Concierto de Aranjuez, por
supuesto), Chaikovski, Albinoni, Brahms,
Liszt, Wagner y otros más, incluyendo
una página tan famosa como la de Rodri-
go, la de Addinsell y su cinematográfico
Concierto de Varsovia. Publicado por Era-
to en 1996, nos recuerda a un Carreras
aún con un mórbido centro vocal, de
espesa y dulce suavidad, cómodo en los
moderados ascensos al agudo, de una
dicción comunicativa y proclive a poner
de manifiesto el dulce y gozoso y a
menudo melancólico mensaje de estas
siempre muy disfruta-
bles páginas. Real-
mente curioso es  el
fragmento que reto-
ma el coro de pere-
grinos del wagneria-
no Tannhäuser y,
algo parecido, el  del
movimiento inicial de
la Patética de Chai-
kovki. No sorprende
tanto el basado en el Sueño de amor de
Liszt, que obtuvo ya atención anterior-
mente en manos (o gargantas, mejor) de
cantantes de mayor filiación popular. 

El segundo CD está dedicado en
general a la zarzuela, antes publicado en
1994, aunque al final aparezca Tosti (en
L’amor passò, junto a una joven y ya pro-
metedora Barbara Frittoli, de 1996) y
Gastaldon, junto la inevitable Granada de
Lara (publicaciones estas dos últimas de
1993 en Teldec). En ellas hallamos a
Carreras añadiendo ahora su típico y con-
tagioso temperamento latino, de arrolla-
dora generosidad. Sobre todo en el No
puede ser del Leandro de Sorozábal,  y el
del Macareno del Gato Montés, con la
destacada presencia de Isabel Rey cual
Soleá. Especial hondura logra el tenor

como el Rafael de La Dolorosa, parte más
lograda que otras aquí reunidas. 

El último disco remite a la carrera
operística del tenor catalán y es, sin duda,
el más atractivo de la tríada, recorriendo
una parte importante de aquella actividad
escénica, capaz de permitir el proceso
seguido por la voz y el cantante. Falta un
testimonio de su decisivo encuentro con
Karajan (Don José, Don Carlo, Cavarados-
si, Radamès, el tenor del Requiem verdia-
no…), pero hay suficiente muestra de su
versatilidad interpretativa. Aparece sí otro
Cavaradossi, el primerizo con Colin Davis
de 1976, momento vocal de esplendor,
así como el del Macduff con Muti y el
Calaf con Lombard. Prueba de que los
héroes románticos, apasionados y juveni-
les, sometidos a situaciones que superan,
voluntaria o accidentalmente su existen-
cia, le iban de maravilla, sostenidos por
un fraseo sino demasiado puntilloso sí
arrolladoramente vital y persuasivo. Su
lado verista (Turiddu, Canio…) no puede
estar mejor acompañado que por Muti, un

robusto apoyo al coraje del tenor. Tam-
poco falta el Don José, aunque con Jac-
ques Delacote, en un recital para Emi de
1985 (de este sello son la mayoría de
estos cortes operísticos), lo mismo que
los fragmentos gounodianos pertenecien-
tes a Faust y Roméo, siempre generoso
pero menos inspirado. El fragmento de La
viuda alegre de Lehár, con el  cameo sui-
zo de Eva Lind, no resulta tan oportuno
como una ágil lectura de la Donna è
mobile con Marcello Viotti. Se cierra la
entrega, recordando a los tres tenores, o
sea en compañía de Domingo y Pavarotti,
con el brindis de Traviata en Los Ángeles
1994. Mejor remate, imposible.

Fernando Fraga

MARIANNE CREBASSA,
mezzosoprano.
Arias de Orphée et Eurydice, Lucio Silla, Les
Huguenots, Les contes d’Hoffmann, Le
nozze di Figaro, Psyché, Roméo et Juliette,
Cendrillon, Fantasio, Faust, La finta
giardiniera, L’Étoile, Mozart y La clemenza
di Tito. orqueSTa del MozarTeuM de SalzBurGo.
director: MarC MinkowSki. erato 5927622. 1 Cd.

presentación en solitario de esta atractiva
mezzo francesa, ya precedida por una
destacada intervención en la espléndida
Wuthering Heights de Herrman. El pro-
grama, en torno a personajes adolescen-
tes para voz femenina, está muy bien ele-
gido, con mayoría de páginas de rara gra-
bación y pertenecientes al repertorio fran-
cés, como  son las de Hahn para Mozart
(con el refinado libreto de Guitry) o la de
Thomas para Eros en Psyché. La voz de
Crebassa es clara y límpida, ideal para
reflejar los personajes elegidos; la unifor-
midad de registros, modélica; los ascen-
sos al agudo y los descensos al grave,
realizados correctamente emitidos y con-
venientemente manejados. Su musicali-
dad, la asociable a la elegancia y sensibili-
dad de su origen y cultura, en lecturas
donde predomina un añadido deseo de
expresar las características el personaje.
Ello está bien claro en el Voi che sapete
de Cherubino. 

El canto de Crebassa se desliza cómo-
da por las páginas de Urbain (el rondó de
la Alboni, muy adornado), Stéphano, Sie-
bel (una página inédita) o la ya citada de
Eros. Sin embargo, en las partes más one-
rosas del recital como es la endiablada
coloratura del aria de Gluck (bueno, en
realidad, es de Bertoni), en la versión
adaptada por Berlioz para la Viardot, con
su imponente y bien desarrollada caden-
cia, o en la de más exigente cometido en
canto y expresión como es la pertene-
ciente al mozartiano Sesto, la intérprete
sale airosa y convincente tanto como bri-
llante. Cortes ambos que, astutamente,
abren y cierran el recital. Particularmente
atractivas, en tan variada exposición de
sensibilidades, son las lecturas de Lucio
Silla y la de L’Étoile, con una merecida
atención al fragmento massenetiano de
Cendrillon, en el que, inevitablemente, el
recuerdo de la exquisita Frederica von
Stade se hace aún más palmario.

Fernando Fraga

Nos recuerda a un Carreras
aún con un mórbido centro
vocal, de espesa y dulce
suavidad, cómodo en los
moderados ascensos al
agudo, de una dicción
comunicativa y proclive a
poner de manifiesto el dulce
y gozoso y a menudo
melancólico mensaje de
estas  páginas

El último disco remite a la carrera operística
del tenor catalán y es, sin duda, el más
atractivo de la tríada, recorriendo una parte
importante de aquella actividad escénica
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ELINA GARANCA, 
mezzosoprano.
Arias de Cavalleria rusticana, Adriana
Lecouvreur, Les Troyens, Don Carlo, Boris
Godunov, Mignon, La Gioconda, Werther,
La Bohème, Henry VIII, e.a. orqueSTra de la

CoMuniTaT valenCiana. director: roBerTo

aBBado. dG 00289 479 5937. 1 Cd.

una de las mejores mezzos de nuestro
tiempo, Elina Garanca, ha estado retira-
da algún tiempo de los circuitos interna-
cionales. Ha sido por motivos familiares,
no porque sufriera una crisis vocal. Y ha
querido volver al ruedo con este CD,
titulado muy significativamente “Revi-
ve”, grabado por cierto en el Palau de
les Arts Reina Sofía de la ciudad del
Turia en junio pasado. Hacemos esta
explicación porque la cantante letona
aparece en toda su plenitud, con ese
instrumento de tan hermoso color que
diríamos incluso que ha ganado en con-
sistencia (lo que le permite abordar el
papel protagonista de Adriana Lecou-
vreur junto al de la Princesa, algo que
suponemos que sea un capricho fono-
gráfico, porque no creemos que piense
en abordar a la heroína de Cilea, por
muy apetecible que esta sea y esté muy
bien en su aria de presentación). 

La elección del programa es variada y
atractiva, desde la Dido berliozana pasan-
do por la Eboli de la Canción del velo,
Dalila, la Hérodiade de Massenet, Mig-

non, hasta Laura en La Gioconda, Char-
lotte de Werther o incluso rarezas como
el aria de Musetta de La Bohème de
Leoncavallo o el momento en que Anne
(Boleyn, por supuesto) sueña con ser la
nueva reina en el interesantísimo Henry
VIII de Saint-Saëns, sin olvidar el vibran-
te Rataplán de la Forza verdiana, alter-
nando muy inteligentemente idiomas y
estilos, atreviéndose incluso por sus orí-
genes con la Marina de Boris Godunov.
Donde quizá menos nos haya convenci-
do es en el Voi che sapete que abre el
disco. Creemos que la vehemente y sen-
sual Santuzza no le va mucho por carác-
ter. Pero es una opinión...   

Magnífica asimismo la aportación de
nuestros excelentes conjuntos (el Cor de
la Generalitat Valenciana y la Orquestra
de la Comunitat Valenciana), bajo la
muy conocedora batuta de Roberto
Abbado e impecable grabación, como
no podía ser menos tratándose del sello
amarillo.

Rafael Banús Irusta

elina Garanca reaparece con un recital operístico

“Es probable que jamás vuelva a cantar estas arias”

T ras un paréntesis, que segura-
mente sus incondicionales
habrán considerado demasiado

largo, Elina Garanca ha reaparecido
con una grabación titulada “Revive”.
La mezzosoprano letona nos cuenta
aquí las impresiones de este su últi-
mo trabajo: “Si alguien me pregunta
cuál ha sido el punto de partida de
este CD, contestaría que Santuzza, la
protagonista de Cavalleria rusticana,
porque ese fue mi primer papel de
verismo dramático, el que marcó mi
camino en un territorio nuevo y de-
safiante. A partir de ahí, sólo tenía
que encontrar las canciones adecua-
das para esta aventura discográfica.
Reunir una lista de canciones de
repertorio para un programa nuevo
supone eliminar algunas de las que
llevas en lo más hondo del corazón y
eso hace que el proceso sea compli-
cado y hasta doloroso”. 

Respecto a las piezas incluidas en
el disco, Garanca reconoce que “es proba-
ble que jamás vuelva a cantar algunas de
las arias que aparecen aquí o que, en el
mejor de los casos, sólo las haga en algún
recital. Me encantaría en el futuro poder
cantar Laura sobre un escenario, pero la
pregunta es quién está dispuesto a asumir
una ópera tan infrecuente como La Gio-
conda. O como Henry VIII de Saint-Saëns”.

“En el repertorio italiano hay muy
pocos papeles en los que una mezzoso-
prano pueda aparecer como una mujer
joven. Eboli en Don Carlo, Preziosilla en
La Forza o Amneris en Aida, pero no
mucho más... Ulrica, en Un ballo, es una
anciana y Azucena, en Il trovatore, ha de
ser mayor que su hijo Manrico para darle
credibilidad al asunto. Si el tenor en cues-
tión tiene 40 ó 50 años, Azucena debe

tener por lo menos 60 o 65, lo cual pone
en un compromiso a cualquier director de
casting”, explica la cantante. 

Respecto a la inclusión en el disco de
arias francesas, señala: “No hay duda de
que tengo cierta afinidad con este reper-
torio. Después de todo, hay un número
mucho mayor y una gama mucho más
amplia de papeles en él para una mezzo-
soprano, papeles  que retratan a mujeres
jóvenes implicadas en historias comple-
jas. Y en última instancia, estoy convenci-
da de que el aspecto lírico de mi voz
encaja mejor en el repertorio francés que
en otros”.

“He notado cómo en los últimos años
mi voz se ha desarrollado claramente en
una dirección dramática, pero... ¿eso sig-
nifica que me estoy encasillando en pape-

les dramáticos? No, claro que no. He
empezado a estudiar papeles como
Amneris y Eboli y hacerlos en conciertos.
Y después de eso… ¿qué?, me preguntan.
Pues después de eso yo creo que Verdi
me ofrece papeles como Ulrica, Azucena
o quizás la señora Quickly en Falstaff. Y
si quiero seguir cantando hasta mediada
la cincuentena, tendré que darme prisa
con Amneris, pues a mis cuarenta y tan-
tos años es un rol que ya está a punto
para mí”. 

Por último, reconoce que le resulta
difícil grabar en estudio: “Soy alguien a la
que le gusta estar siempre en movimien-
to. Necesito el escenario;  no quiero estar
sola frente a un micrófono. Necesito
espacio alrededor de mí y necesito la
energía que recibo del público”.
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ALFRED BRENDEL
Sobre la música. Ensayos completos y 
conferencias. Traducción de Juan Luis Milán. 
aCanTilado: Barcelona (2016). 544 pag.

la música es un tema sobre el que se debe
escribir? -Sí, sí. Creo que de vez en cuando no
hay que tener miedo de intentar lo imposi-
ble”. Así contestaba Alfred Brendel (Wiesen-
berg, 1931) a la pregunta formulada por
Jeremy Siepmann en 1972. Una aseveración
motivada por la pantagruélica curiosidad inte-
lectual que ha acompañado desde sus inicios
a la titánica carrera musical de este gran pia-
nista austríaco.  Una trayectoria de casi 60
años que ha dejado una impronta indeleble y
necesaria en la his-
toria moderna de la
interpretación musi-
cal de la que varias
generaciones de
pianistas imbuidos
con ADN brendelia-
no son deudores.
Retirado de los
escenarios en 2008, Brendel sigue siendo hoy
día una referencia de rotundidad, rigor y
veracidad interpretativa en un mundo donde
parece primar, más que la búsqueda profun-
da del mensaje musical, el nuevo modelo de
zapatillas deportivas que calza el pianista de
turno o la brevedad del vestido de la nueva
diva del teclado. 

Los ensayos y conferencias que se recogen
en este volumen de Acantilado (editores tam-
bién del delicioso librito del mismo autor, De
la A a la Z de un pianista), abarcan un largo
periodo que se extiende desde 1960 hasta
2004 y conforman la versión en castellano 
—con algún añadido— del volumen Über
Musik publicado por Piper. No están aquí todos
los ensayos escritos por Brendel sobre música,
como podemos comprobar en Music, Sense
and Nonsense (The Robson Press, 2015) y tam-

poco se pretende incluir otros trabajos de este
autor sobre distintas disciplinas artísticas como
el publicado recientemente sobre dadaísmo en
la New York Book Review. En cualquier caso,
este compendio encarna el corpus fundamental
del pensamiento brendeliano sobre música que
ya hace tiempo clamaba por ocupar un lugar
en la bibliografía musical en castellano.

El volumen comienza con un conciso
pero certero ensayo sobre las cualidades de la
música de Mozart y las cuestiones o “adver-
tencias” a tener en cuenta por un supuesto
intérprete de su música, para adentrarse
seguidamente en una tanda de ensayos sobre
Beethoven cuya música completa para piano
Brendel grabó en primicia entre 1958 y 1964.
El análisis de los recursos compositivos de
Beethoven en algunas de sus sonatas da pie a
disertaciones de suma importancia sobre la
relación del intérprete con el texto musical.
Lo mismo ocurre con el exhaustivo ensayo
sobre las últimas sonatas de Schubert, centro
neurálgico del libro y todo un alarde de luci-
dez analítica revestido de manifiesto reivindi-
cativo de un repertorio denostado por
muchos y tardíamente recuperado por Bren-
del. Así ocurre también con la figura de otro
de sus compositores fetiche, Franz Liszt, al
que defiende con nobleza y justicia en una
decena de ensayos que iluminan los aspectos
más valiosos de su obra (en especial la Sona-
ta, Años de peregrinaje y las Rapsodias).
Impagables son las apreciaciones de Brendel
sobre diversos asuntos relacionados con la
vida del concertista como la confección de un
programa, el mundo de la grabación fonográ-
fica o su relación con el instrumento; y derro-
chan generosidad sus testimonios de sincera
admiración hacia su maestro Edwin Fischer,
el genial director Wilhem Furtwängler, el pro-
teico compositor y pianista Ferruccio Busoni

y la violinista georgiana Elizabeth Batiashvili;
también se agradecen sus arrebatos de ten-
sión intelectual con Artur Schnabel, al que
nunca conoció en persona.

En la admirable traducción de Juan Luis
Milán, la prosa de Brendel, cortante como el
bisturí de un cirujano al mismo tiempo que
culta, fuertemente expresiva e impregnada de
un peculiar sentido del humor, da cuerpo a
este libro sin duda imprescindible para cual-
quier músico profesional o melómano.  Un
libro que emana de la necesidad de destilar el
conocimiento adquirido en la intensa expe-
riencia de servicio a la música de uno de los
más grandes pianistas de la historia. Desde
luego, si yo fuera ministro de educación, no
dudaría en decretar inmediatamente la lectura
obligada de Sobre la música en todos los con-
servatorios del Estado español. l

Un libro que emana de la necesidad de destilar en
conocimiento la intensa experiencia de servicio a la
música de uno de los más grandes pianistas de la historia

Intentar lo imposible
Juan Carlos Garvayo
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L as Jornadas de zarzuela 2016 han fijado su aten-
ción en Jacinto Guerrero observado desde la
perspectiva de una sociedad que, viéndose iden-

tificada con su obra, lo alabó sin cortapisas. Con
motivo de su centenario, hace poco más de dos
décadas, se promovieron grabaciones y textos sobre
su legado, como bien reflejó el dossier de SCHERZO
del número 151 (septiembre de 2001). Desde enton-
ces, se han consolidado varios datos y sistematizado
otros cercanos a una singularidad creadora siempre
afín su propia contemporaneidad. Por eso interesa
ahora observar a Guerrero como actor protagonista
en los años veinte, al hilo de una modernidad vital e
inventora. Una obra emblemática como El sobre ver-

de (1927) sirve de ejemplo. Así se explica en este
dossier, que indaga en su naturaleza justificando la
nueva producción estrenada en Cuenca y un perso-
naje tan “a la moda” como la garsón. Interesan tam-
bién otras novedades en relación con el trabajo pio-
nero en la industria cinematográfica española. Y, por
supuesto, la puesta en valor de su legado artístico,
atendiendo a méritos propios o en paralelo a otros
géneros foráneos y de consolidado prestigio.

Dosier coordinado por 
Alberto González Lapuente
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musicales como Las alondras (1927); ambiciosas zarzuelas
serias como Martierra (1928) y comedias líricas sentimenta-
les en la línea de La Españolita (1935); revistas espectacula-
res y desenfadadas como La orgía dorada (1928) o La calle
43 (1940); sainetes con notas sentimentales como Don
Quintín el amargao (1924) o en ocasiones grotescos, véase
Cándido Tenorio (1923). Jacinto Guerrero surtió de música
a todas estas escenas sin pretender sobrepasar nunca, por
convicción propia, el marco de un teatro cómico o semise-
rio, siempre popular. Su nombre fue sinónimo de efectivi-
dad teatral y en este sentido no podemos dejar de recordar
obras como La rosa del azafrán (1930) o el citado Don
Quintín que son ejemplos maestros de aprovechamiento al
máximo de las situaciones musicales de los libretos, por
otro lado, excelentes. 

Su buena intuición como compositor queda avalada por
la continua lista de éxitos que ornan su catálogo durante
tres décadas desde los tiempos de La Pelusa o El regalo de
Reyes (1920) a los de El oso y el madroño (1949). Este buen
tino a la hora de intuir qué música ofrecer a según qué
público o qué teatro quedó de manifiesto, por ejemplo, en
unas curiosas declaraciones que Guerrero realizase en 1933

cuando, como empresario,
logró mantener una empresa
teatral durante más de un año
entre los teatros Ideal y Fuen-
carral de Madrid, cuando estre-
na El ama. Preguntado por las
zarzuelas que había producido
dijo sobre La carmañola de
Francisco Alonso: “Quise estre-
nar algo de Alonso; le invité a
almorzar, para tratar de ello, y
me prometió La carmañola,
con una condición: la de que
contratase a Marcos Redondo.
Le respondí preguntándole si
no había oído a Sagi Vela. No
conocía al joven gran barítono.
Le envié dos butacas para que
le oyese cantar aquella noche.
Y las butacas estuvieron vací-
as… Pocos días después daba
la obra al Teatro Lírico Nacio-
nal [Teatro Calderón de
Madrid]. Ardavín, el autor de la
letra, me dijo que lo sentía con
toda su alma, pero que la culpa
no era suya. Y añadió que lo
sentía doblemente porque la
obra en el Ideal hubiese sido
un éxito y en el Calderón no
iba a gustar, como pasó des-
pués efectivamente…”.

Lo interesante es que el
Ideal y el Calderón se encuen-
tran exactamente uno junto al
otro, pero, ¿hasta qué punto

contaban con públicos completamente ajenos? Es probable
que Alonso se dejase llevar por su ambición de estrenar La
carmañola en el Teatro Lírico Nacional de entonces –con-

De Toledo a Oklahoma: 
reestudiando a Jacinto Guerrero

Qué duda cabe que después del franquismo en la inte-
lectualidad española se observó un serio complejo
contra la zarzuela. Si bien en los últimos treinta años

se ha recuperado definitivamente el repertorio y el prestigio
de la denominada zarzuela isabelina (aquella de los Barbie-
ri, Gaztambide o Arrieta) y al amable género chico de
Chueca y Chapí siempre se le ha reconocido el innegable
encanto de un mundo ya perdido, no ha sucedido lo mismo
con los zarzuelistas de la generación de Jacinto Guerrero.
Con la excepción de los concienzudos Pablo Sorozábal y
Jesús Guridi, incluso otorgando el beneficio de la duda a
Federico Moreno Torroba, la obra de autores netamente
populares como Guerrero, Francisco Alonso, Ernesto Rosi-
llo o Fernando Díaz Giles (por decir cuatro nombres de
entre una lista casi interminable) ha quedado en un limbo
que oscila entre la nostalgia de un público ya longevo, el
olvido creciente de los programadores y el muy relativo
interés de la musicología patria.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que el com-
positor de La montería (1922) fue, de alguna manera, un
músico adelantado en la forma de entender el teatro musi-
cal popular de su época y sus
convenciones. A la espera de
una investigación definitiva y
de una deseable publicación al
día sobre aquel del que se
decía: “de enero a enero, el
dinero es de Guerrero”, plan-
tearemos en el siguiente artícu-
lo una serie sucinta de reflexio-
nes personales a partir de nues-
tra experiencia como estudiosos
y editores de la obra de Jacinto
Guerrero. Enfrentarnos al rees-
tudio de este repertorio sin pre-
juicios puede depararnos —así
lo creemos— sorpresas tan gra-
tas como inesperadas.

La buena nota de Guerrero

Que Guerrero fue un genio
diversificando su trabajo en las
distintas industrias de la zar-
zuela queda patente con una
sola ojeada a su imponente
catálogo de obras.1 Además de
sus bandas sonoras con las que
fue un auténtico pionero en la
cinematografía española, más
allá de sus populares cuplés y
canciones o de su puntual obra
sinfónica o religiosa, Guerrero
fue, ante todo, un animal de
teatro que desde joven supo
atinar con los gustos del públi-
co ofreciéndole unas partituras
que se amoldaban a la perfec-
ción a la inmensidad de registros que la escena musical
española propiciaba por entonces: operetas sentimentales
como La alsaciana (1921) o frívolas, a manera de comedias
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Enrique Mejías García

Un ejemplo de la impecable buena nota de Guerrero en su autó-
grafo orquestal de Los gavilanes (“El dinero que atesoro…”).
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caso parcial u omiso de dichas pautas y se haya deslucido
un trabajo tan pulido con lecturas muchas veces burdas o
sencillamente erróneas.

Para Jacinto Guerrero, probablemente, no existiera el
título intrascendente y trabajaba con tanto empeño en cada
uno de ellos porque de todos podía obtener rédito econó-
mico, popularidad y prestigio como autor. En esta especie
de factoría de éxitos llegó incluso a implicar a su familia,
como él mismo explicó en una entrevista sobre su madre:
“Entre mi hermana y ella administran mis bienes, reglamen-
tan mi trabajo y me lo facilitan de un modo maravilloso.
Pendientes del teléfono todo el día, ellas son también las
que pegan los sellos en los discos de gramófono que tienen
impresionadas obras mías; las que se ocupan de los rollos
de pianola, y las que en el gobierno de la casa saben hacer
de una peseta dos, como suele decirse…”.2

Guerrero se enfrentaba a su oficio como compositor
asumiendo que tanto si escribía una obra seria de aliento
lírico como El huésped del Sevillano (1926) para la compa-
ñía del Teatro Apolo de Madrid, como si ponía música a un
vodevil traducido del francés a la manera de Teodoro y
compañía (1923), todo formaba parte de una misma indus-
tria cultural del ocio relativamente diversificada para el caso
del teatro musical. Una industria que, no lo olvidemos, era
propiciada por ese sistema de consumo capitalista ya plena-
mente desarrollado en época de Guerrero y despreciado
por filósofos como Theodor Adorno y a la postre por todos
aquellos que desde mediados del siglo XX no fueron capa-
ces de valorar lo interesante y meritorio de este tipo de
autores y obras.

Dos zarzuelas maestras de 1943

Puesta en valor la manera de trabajar excepcionalmente
profesional y perfeccionista de Jacinto Guerrero como com-
positor y su privilegiada capacidad para dar con la fórmula
infalible del éxito, nos interesa sumar elementos a nuestra
reflexión que tengan más que ver con la historiografía de la
zarzuela y con el nocivo nacionalismo que todavía hoy nos
impide ser ecuánimes al justipreciar, según qué géneros, a
los autores de la última generación de zarzuelistas.

Al acercarnos a una obra de pretensiones líricas y for-
mato grande como Loza lozana (1943), cuya partitura
orquestal ocupa más de 400 páginas y que en principio
impone —cuanto menos— respeto, Jacinto Guerrero nos
sorprende con cierto distanciamiento irónico respecto a su
obra con una firma al final del manuscrito que reza: “Esta
obra podría estar mejor instrumentada. ¿Por qué no lo está?
Porque está pensada para que suene hasta en Guadalaja-
ra…”.3 Sin duda la afirmación es llamativa y nos transmite
una idea de Guerrero como compositor ajeno a todo

romanticismo o noción de trascenden-
cia respecto a su obra. Incluso tratán-
dose de su partitura maestra, según su
profesor Conrado del Campo,4 para el
último de los libretos firmados conjun-
tamente por Federico Romero y Gui-
llermo Fernández-Shaw (los autores

más deseados de su época), el compositor de La blanca
doble (1947) pareciera que se ríe de sí mismo y de la indus-
tria de producción de zarzuelas convencido de que dicha
anotación solo sería leída por los copistas que en 1943 se
encargasen de copiar los materiales de orquesta a partir de
su manuscrito.

Seguros de que en España la historia de la zarzuela ha
sido escrita por historiadores, cronistas y musicólogos des-
de el enfoque —no siempre inconsciente— del esencialis-
mo nacionalista y moralista, la idea que se nos ha transmiti-
do del género es la de que se trata de un producto absolu-

fiado en su prestigio y en la subvención pública que reci-
bía– condenando así al fracaso (sin quererlo, obviamente) a
una de sus zarzuelas más desconocidas y que, posiblemen-
te, en manos de la compañía de Guerrero y su público
podría haber obtenido éxito. Anécdotas como esta nos
revelan cómo el compositor de La fama del tartanero
(1931) tenía un conocimiento y una clarividencia realmente
privilegiados del business del espectáculo en su época. Una
capacidad que se intuye, igualmente, en la manera rigurosa
que tenía de enfrentarse a la composición de sus propias
obras. 

Adentrándonos en los papeles de Guerrero, en sus
manuscritos musicales, nos damos cuenta y llama verdade-
ramente la atención su auténtico interés (casi su auténtica
obsesión) por no dejar ningún detalle al azar. A diferencia
de una inmensa generalidad de compositores de zarzuela,
en su música ninguna nota y ningún matiz están escritos

por capricho y su caligrafía —cuidada, firme, sin correccio-
nes— revela una seguridad pasmosa del compositor ante el
papel pautado. Ya sea frente al repertorio más ligero y sen-
cillo, ya sea frente a los zarzuelones más líricos y ambicio-
sos, Guerrero no deja de cincelar cada nota con acentuacio-
nes y dinámicas diversas e incluso con marcas de arco para
los instrumentos de cuerda. Cada frase está perfectamente
delineada con ligaduras y matices de agógica, de manera
que da la impresión de que poco margen le resta al intér-
prete para la improvisación personal. Otra cuestión es que
las interpretaciones o grabaciones posteriores hayan hecho
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Julio Giménez: Loza lozana (cubierta). Madrid: Unión Musical
Española, 1943.

Adentrándonos en los papeles de Guerrero, en sus manuscritos
musicales, nos damos cuenta y llama verdaderamente la atención su
auténtico interés por no dejar ningún detalle al azar
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tamente propio (conside-
rado indígena desde los
tiempos de Peña y Goñi)5

y que es tanto más valioso
cuanta menor influencia
externa evidencie de la
opereta europea, el musi-
cal norteamericano, el
music-hall, etc. Un género
que para muchos debe ser
protegido como nuestro
haciendo gala de una,
cuanto menos, ingenua
vocación paternalista.
Obviamente la zarzuela,
con todos sus derivados y
en conexión con todas las
escuelas de opereta inter-
nacionales, se defiende
por sus propias obras a
pesar de que todavía hoy
no sea infrecuente escu-
char hablar de ciertas tem-
poradas o de espectáculos
concretos con los que se
reivindica la dignidad de
un género que para
muchos sigue siendo, en
una risueña reedición del
ideal musical nacionalista
del siglo XIX, el género
lírico nacional.

Pero a qué pueden
referirse con ese concepto
de dignidad y cómo
podríamos articularlo en
referencia a una zarzuela
supuestamente de pro
como Loza lozana que su propio compositor firmó con esa
sonrisa mordaz en los labios. En esa escala de valores que
la historiografía ha transmitido por la que se ha dotado de
mayor interés a las zarzuelas semiserias, españolistas, de
partituras abundantes y paraoperísticas, Loza lozana sería
—sin lugar a dudas— una de las obras cumbres de Guerre-
ro. Está escrita en su etapa de madurez, cuenta con una ins-
pirada, variada y efectiva partitura de 16 números musicales
repartidos en tres actos, está ambientada en un pueblo tole-
dano —patria chica del autor— y termina con un emocio-
nante final agridulce. Reúne, por tanto, todos los ingredien-
tes para que la conside-
remos, junto a Conrado
del Campo, como una
de las obras maestras
del de Ajofrín y referen-
cia incontestable de la
zarzuela de los años
cuarenta. 

Sin embargo, lo que
nosotros entendemos es que para Guerrero una obra tan
solo un año posterior a Loza lozana como es ¡Cinco minu-
tos nada menos! (1944), perteneciente a un género en las
antípodas como era el de la opereta cómica (lo que hoy lla-
maríamos la comedia musical), era igual de prioritaria y sig-
nificativa a la hora de trabajar su composición. Ambos títulos
fueron recibidos simultáneamente, aunque en salas con
públicos muy distintos: Loza lozana en el moderno y respe-
table Coliseum y ¡Cinco minutos nada menos! en el frívolo y
descocado Martín. Los dos, desde luego, otorgaron a Gue-
rrero popularidad y prestigio como autor y dudamos de que

en algún momento se sin-
tiera creador de “casi una
ópera” al escribir Loza
lozana (¡cuántas veces
hemos leído esa expresión
referente a zarzuelas como
Doña Francisquita!). Sin
embargo hoy parece inevi-
table que al representarse
zarzuelas de dicho género
—como Luisa Fernanda o
La tabernera del puerto—
se planteen desde el terre-
no de lo operístico, con
artistas educados casi
exclusivamente en ese
ámbito y que se ven fran-
camente comprometidos
con las largas tiradas de
versos de Romero y Fer-
nández-Shaw en las partes
habladas. En nombre de la
susodicha dignidad operís-
tica se sacrifica el sentido
último de todo un reperto-
rio de teatro musical: el de
su efectividad escénica. En
última instancia se da la
tan frecuente situación de
tener que escuchar a
directores culpabilizando a
los libretos por su poco
interés y sentido anticua-
do. La tijera (especialmen-
te en las partes habladas)
nos ha llevado a la lamen-
table situación actual por
la cual se realizan produc-

ciones de zarzuelas casi entendidas como puestas en escena
exclusivamente de los números musicales.

Por otro lado, quienes han escrito la historia de la zar-
zuela, teñida de estos inevitables prejuicios frente al com-
plejo de la estéril ópera nacional, han contribuido al arrin-
conamiento de obras como ¡Cinco minutos nada menos!
que no se ajustan al canon de lo que se entendería por una
buena zarzuela. Para el caso de Guerrero, personalmente,
creemos que estas obras hoy podrían llamar realmente la
atención y revelarnos una imagen de dicho compositor muy
distinta a la transmitida. En este sentido, relativizar (e inclu-

so negar) esos conceptos ideológicos y estéticos de lo dig-
namente operístico y la obsesión por la nacionalidad de los
géneros ayudaría también a reubicar zarzuelas como Loza
lozana que para nosotros hoy podría situarse frente a frente
con un musical también de 1943 de Oscar Hammerstein II y
Richard Rodgers tan importante como Oklahoma!

La comparación no es gratuita, aunque sí hasta cierto
punto sediciosa. Es probable que la alpargata que muchos
puristas académicos hoy todavía afean a zarzuelas como
Loza lozana no tenga tanto que ver con la obra en sí misma
como con el calzado intelectual de quienes se acercan a ella

Póster original del St. James Theatre de Broadway para el estreno de
Oklahoma! (1943).
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La tijera (especialmente en las partes habladas) nos ha llevado a la lamentable
situación actual por la cual se realizan producciones de zarzuelas casi entendidas
como puestas en escena exclusivamente de los números musicales
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para criticarla o directamente para ignorarla. Estamos segu-
ros de que si fuésemos capaces de modificar el ángulo de
visión o de comparación desde el que observamos este tipo
de zarzuelas podríamos descubrir en ellas valores que hasta
ahora nos han pasado desapercibidos y plantear compara-
ciones ciertamente enriquecedoras. De hecho, es interesan-
te señalar que ya en su estreno el libreto de Loza lozana se
alabó por su “simpática y alentadora modernidad”6 resulta-
do de “la fórmula justa de un
libro de zarzuela de 1943”.7

Aunque este no es lugar
para profundizar en el análisis
comparativo entre Loza loza-
na y Oklahoma! no podemos
dejar de recordar que si por
algo ha sido celebrado a lo
largo de décadas el musical de
Rodgers es por su perfección
modélica como pionero del
book musical o integrated
musical por el cual todos los
elementos del espectáculo
(incluyendo los números
musicales, los cantables, el
baile, los personajes secunda-
rios o las mutaciones escéni-
cas) están supeditados a una
dramaturgia realista, emocio-
nante y creíble, en las antípo-
das de las comedias frívolas
de la década anterior o de la
revista musical, como es el
caso también de Loza lozana.
Podemos imaginarnos que
para el público madrileño que
acudía al Teatro Coliseum en
1943 y asistía a las tribulacio-
nes sentimentales entre alfare-
ros (Lozano, Visita) y pastores
(Gabriel) en Puente del Arzo-
bispo “en la época de las zar-
zuelas”,8 el efecto no debía
distar mucho del que sintiesen
los neoyorquinos que desde el
St. James Theatre atestiguasen esa lucha entre granjeros
(Laurey, Jud) y cowboys (Curly) en el Territorio Indio
durante el verano de 1906. 

Ciertos elementos más o menos evidentes permiten la
comparación entre ambos títulos: ambientación rural en la
que se recrean mundos antagónicos; triángulo amoroso de
dos hombres frente a una mujer con desenlace agridulce;
personajes secundarios cómicos, casi bufos o pintorescos,
que no intervienen directamente en el devenir de los acon-
tecimientos; la presencia de una fiesta popular como clue
de la acción dramática, etc. No en vano, tanto en Nueva
York como en Madrid, las dos obras fueron creadas en 1943
para entretenimiento (escapismo, podríamos decir) de un
gran público en tiempos francamente difíciles. Incluso las
imágenes que se conservan de ambos espectáculos en sus
estrenos nos invitan a una comparación iconográfica que
nos revela paralelismos cuanto menos sugerentes.

Detrás de la impecable buena nota de Jacinto Guerrero
al componer su música, en la trama más profunda del papel
pautado, vislumbramos una actitud llamativamente sincera
y digna —esta vez sí— y definitivamente popular y contem-
poránea ante el hecho de la composición de zarzuela. De
Loza lozana a ¡Cinco minutos nada menos!, de Los gavila-
nes (1923) a El sobre verde (1927), Jacinto Guerrero es autor
de una obra tan abundante como deseosa por ser analiza-

A
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da, estudiada con interés y ante todo interpretada. Se trata
de dejar atrás prejuicios y complejos; de obviar las reservas
o las poses intelectualoides y de quitarnos la venda de un
nacionalismo musicológico vacuo. A Guerrero se le justipre-
cia fácilmente: leyendo libretos y estudiando sus partituras;
su música no puede entenderse —mucho menos valorar-
se— sin la escena. Es hora de que, para él, levantemos por
fin el telón de nuestro siglo XXI. 

NOTAS:

1 http://jacinto.fundacionguerrero.com/obras-jacinto-guerre-
ro.php [consultado: 21-11-2016]

2 Matilde Muñoz: “La mujer en el hogar de los hombres
célebres. Jacinto Guerrero y su vieja”. Estampa, 15-5-1928
[pag. 19].

3 Loza lozana. Manuscrito orquestal, Legado Jacinto Guerre-
ro, sig. 107 [pag. 438].

4 Rafael López Izquierdo y Conrado del Campo: “Teatro”. El
Alcázar, 3-9-1943. Recorte localizado en el archivo de
Guillermo Fernández-Shaw en la Biblioteca de la Funda-
ción Juan March [sig.: GFS-34].

5 Antonio Peña y Goñi: La ópera española y la música dra-
mática en España en el siglo XIX. Madrid: Imp. y estereo-
tipia de El liberal, 1881 [pag. 428].

6 Miguel Ródenas: “Notas teatrales”. Abc, 3-9-1943 [pag. 12].
7 “Autores y escenarios”. Madrid, 3-9-1943. Recorte localiza-

do en el archivo de Guillermo Fernández-Shaw de la
Biblioteca de la Fundación Juan March [sig. GFS-34].

8 Eduardo Haro Tecglen: “En el ensayo de Loza lozana que
esta noche se estrena en Coliseum”. Informaciones, 2-9-
1943. Recorte localizado en el archivo de Guillermo Fer-
nández-Shaw de la Biblioteca de la Fundación Juan
March [sig.: GFS-34]. l

Antonio Medio como Lozano en el estreno de Loza lozana (1943) [Archivo de Guillermo Fernández-
Shaw, Biblioteca Fundación Juan March] y Alfred Drake como Curley en el estreno de Oklahoma! (1943)
[New York Public Library].
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J acinto Guerrero Torres, mejor conocido como el maestro
Guerrero —a secas—, autor de considerables piezas
musicales, algunas de las cuales aún habitan en la memo-

ria de muchos hispanoparlantes —incluso entre los más
jóvenes—, fue un peculiar personaje de la primera mitad
del siglo pasado, cuya polifacética y afable personalidad le
ganaron el reconocimiento y el cariño de varias generacio-
nes. De hecho, hace un par de meses, en el marco de las
cuartas Jornadas de zarzuela, organizadas por la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero, una de las escenas más soco-
rridas y comentadas fue la del funeral del músico toledano.
Y este hecho no fue casual, pues, como se puede despren-
der de las imágenes aquí reproducidas, la muerte del maes-
tro impactó intensamente entre el pueblo llano, el cual sen-
tía por él auténtica adoración y que, al enterarse del suceso,
espontáneamente se echó a la calle a decirle adiós. 

Según una periodista que le conoció, y que poco des-
pués escribió su primera (y única) biografía: “una ola de
triste estupor inundó Madrid”, pues “en la calle, en los
cafés, en las oficinas, en los tranvías y en el Metro no se
habla[ba] de otra cosa”.1 Es más, la capilla ardiente, estable-
cida en el edificio que
albergaba (y aún lo
hace) el teatro-cine que
con tanto esfuerzo Gue-
rrero levantó —el Coli-
sevm—, fue inundada
por una marabunta de
gente que entre lágrimas
y rezos se despidió del
maestro, incluso hasta
bien entrada la madru-
gada, algo que la tibia
noche de verano de
aquel 16 de septiembre
de 1951 favoreció. Y a la
mañana siguiente, una
tumultuosa comitiva
fúnebre le acompañó
hasta la Almudena, dete-
niéndose obligatoria-
mente por el palacio
comprado recientemen-
te por él mismo para
acoger a la Sociedad de
Autores (aún sede de la
SGAE), el Teatro de la
Zarzuela y la Plaza de
Neptuno. 

Pero tras su muerte
el recuerdo del maestro
no desapareció, pues
reconocimientos, home-
najes, calles, monumen-
tos… se sucedieron con
los años. Y hoy, 65 años
después de su desapari-
ción, se sigue hablando
y escribiendo sobre él,
como ahora en este artí-
culo, donde se pretende

esbozar un casi desconocido vínculo del maestro Guerrero
con el séptimo arte, pues el multifacético Jacinto no sólo
fue un asiduo asistente a las salas de cine —donde, según
su biógrafa, “se le solía ver acompañado de guapas señori-
tas”—, sino que participó directamente en la parte musical
de unas 14 películas que vieron la luz en el período 1925-
1945, entre las que figuraban una versión muda (Noriega,
1925) y una sonora (Marquina, 1935) de su inolvidable Don
Quintín el amargao, o el que fuese el primer largometraje
de animación europeo en color, Garbancito de la Mancha
(Moreno, 1945). Además, fue fundador y formó parte de
una empresa cinematográfica —la CEA— que en 1932 sur-
gió para profesionalizar y mejorar técnicamente la produc-
ción de historias para la gran pantalla, de cuyos estudios
salieron —por ejemplo— algunas de las obras más memo-
rables de nuestro cine, como la película oficialmente guio-
nizada por Franco, Raza (Sáenz de Heredia, 1941); una cos-
tumbrista y fantástica aventura policíaca de Neville, La torre
de los siete jorobados (1944); Los últimos de Filipinas
(Román, 1945), un psicodrama con los típicos tintes de glo-
ria del Régimen, y del que ahora se acaba de rodar un

remake; o el divertidísi-
mo Bienvenido, Mr.
Marshall (1952), de Luis
García Berlanga, que
con tan buena salud aún
se conserva.

Pero estos y otros
asuntos fueron ya conta-
dos en las Jornadas
antes aludidas, en cuyas
actas —cuando se publi-
quen— se podrán leer
los pormenores de este
y otros asuntos guerre-
rianos. En cambio, en
estas líneas, y jugando
con el quiasmo del títu-
lo, se presenta un breve
panorama de algunas de
las películas en las que
Guerrero ha aparecido,
bien como actor esporá-
dico —si lo fue— o bien
con sus melodías y
notas.

Sin ánimo de desta-
car las habilidades his-
triónicas del popular
músico de Ajofrín, pues
ciertamente su incursión
en el mundo actoral fue
más bien puntual —eso
que ahora llamamos
cameo—, es bastante
notable que en 1926, a
mediados de la década
en la que el invento de
los hermanos Lumière se
consolidaba en nuestro
país, el maestro Guerre-

Funeral y cortejo fúnebre de Jacinto Guerrero [Archivo Regional de la Comuni-
dad de Madrid, fondo fotográfico Santos Yubero, sig. 9051/7, 13, 14, 23, 40 y 45].

Cual retruécano:
Guerrero en el cine y el cine de Guerrero

Jon Zabala

325-Dosier.qxp_Dosier  22/12/16  12:07  Página 76



JO  

ST  

Ti
m
 M
or
oz
zo

<

     

FR  

 

D  O  S  I  E  R

77

GUERRERO MODERNISTA

ro ya gozaba de tanta popularidad entre la sociedad espa-
ñola de la época —especialmente la madrileña—, que fue
invitado por el periodista Francisco Gómez Hidalgo a parti-
cipar en una película escrita —con José Luis de Lucio—,
producida y dirigida por él mismo. Esta, La malcasada, era
un folletín ambientado en esa burguesía española en la que
Guerrero tan bien se desenvolvía, y que debe recordarse en
nuestra historia cinematográfica más como un testimonio
histórico que como un documento artístico. Y es que, al
hilo del relato inspirado en el divorcio “real” de la actriz
Carmen Ruiz Moragas (amante de Alfonso XIII y madre de
Don Leandro, reconocido como un Borbón en 2003) y el
torero mexicano Rodolfo Gaona, retrató a un centenar de
archiconocidos rostros de la flor y nata de la sociedad espa-
ñola del momento. Lo mismo importantes personalidades
marciales, como un jovencísimo general Franco, sentado
junto a los protagonistas y al coronel Millán-Astray en la
casa del político y exministro liberal Natalio Rivas; las rotati-
vas del importante diario ABC, mostradas a los personajes
por tres miembros de la familia Luca de Tena; o famosas
celebridades del mundo de la cultura como Miguel Fleta,
Ramón del Valle-Inclán, Pedro Muñoz Seca, Azorín, Santia-
go Rusiñol, Concha Espina o el propio Guerrero, entre
muchos otros. De hecho, como anécdota indiscreta, en los
intertítulos de la película se aludía expresamente al coche
del joven compositor, que aunque apenas superaba los 30,
ya tenía un flamante automóvil que, con matrícula 10409 de

Madrid, también se usaba para
el desarrollo de la película.

Tres lustros después, casi
también de forma fugaz, Gue-
rrero volvió a hacer un cameo
en el cine, aunque ahora en
una película sonora, Héroe a
la fuerza, guionizada y dirigi-
da por Benito Perojo en 1941.
Aunque desafortunadamente
no se conoce copia alguna —o
no se ha localizado (aún) —,
se sabe que, a diferencia del
film anterior, Guerrero no se
interpretaba a sí mismo, sino a
un pertinaz periodista que en
algún momento de la cómica
historia entrevistaba a don
Rufino Sanz, interpretado por
un ya consagrado Miguel Lige-
ro. Y como ocurre frecuente-
mente en este tipo de investi-
gaciones, donde a veces los
únicos datos disponibles son
los contextuales, los localiza-
dos o deducidos a partir de
documentos secundarios y/o
epitextos mediáticos, de Héroe
a la fuerza se conserva un
guion mecanografiado en la
biblioteca de la Filmoteca
Española, del que se puede
inferir que el diálogo que el
músico oralizaba en la película
debía ser el de las escenas 177
y 178:

-177-
MEDIO PLANO
Rufino aparece en el salón.
Sale a su encuentro el director
y varios periodistas. D. Ramiro

también le sale al encuentro. El director le entrega una
copa de champán y se la bebe. Va rápidamente a la
mesa ambigú y empieza a beber champán, cogiendo las
copas de una bandeja que tiene muchas.
D. RAMIRO
¿Ana María, dónde está? ¿La ha visto Vd.?
RUFINO
Si la he visto no me acuerdo.

D. Ramiro se extraña de la contestación.
D. RAMIRO
¿Cómo dice?

Rufino ahora se bebe la copa de D. Ramiro, para ocultar
el susto que lleva encima:
RUFINO
¿Quién, yo? ¡Yo no digo nada, no he visto nada, ni sé
nada! (Le devuelve la copa vacía) ¡Liquidada!

D. Ramiro sale buscándola como un palomino atontado.
Uno de los periodistas más asiduos le dice a Rufino:
PERIODISTA
Díganos Vd. cosas interesantes. ¿Cómo está el agua?

-178-
PRIMER PLANO
Rufino, ya lanzado con el champán, les contesta muy trá-
gico:
RUFINO
Como la horchata de fría. En estos casos debían calen-

El maestro Guerrero durante el rodaje El camino del amor (1943) en los estudios de la CEA. Archivo de la
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero [sig. F/206].

Algunos fotogramas de La malcasada (1929) donde se alude al músico toledano [Archivo de la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero].

325-Dosier.qxp_Dosier  22/12/16  12:07  Página 77



78

tarla un poquito… ¡Salté a caballo en
una ola y las demás se achicaron y
me devolvieron su presa!
PERIODISTA
Bueno, pero falta explicar una cosa.

Rufino salido de tono contesta:
RUFINO
¡Está todo más claro que el agua! ¡Fui
yo! ¡La salvó este tío! ¡Y la salvo mil
veces! ¡Y ojalá se ahoguen todos Vds.
para que vean cómo los salvo!

Y curiosamente, como si de un guiño
del Olimpo se tratase —en compensación
por la desaparición del metraje—, también
se conserva en el mismo archivo (fílmico)
una “fotografía de rodaje” que inmortaliza
ese instante concreto, donde un maduro
Jacinto Guerrero —que debía rondar los
45 años— vestía esmoquin y pajarita para
interpretar al mentado reportero, mientras
el no menos popular Perico Chicote servía
champán al alegre protagonista.

Además de las melodías que Guerrero
compuso expresamente para acompañar a
las 14 películas esbozadas antes —y más
extensamente explicadas en las actas de
las jornadas dedicadas a los amores y
amoríos del maestro, próximas a publi-
car—, fueron muchas las veces que se
usaron sus notas para el revestimiento
sonoro de diversas obras del cine y la
televisión.

Aunque aquí no se pretende hacer un
listado exhaustivo, ni mucho menos, bas-
ten algunas pinceladas para secundar la
afirmación del primer párrafo, que la
música de Guerrero sigue viva aún en la
memoria de muchos españoles, aunque
no siempre se la asocie a aquel inquieto e
incansable artista que echó por tierra —en
parte— la máxima bíblica de no ser profe-
ta en su propia tierra.

Precisamente, antes de acabar la terce-
ra década del siglo XX, la popularidad de
su música era tal que confluyó su camino
con el del afamado cineasta norteamerica-
no David W. Griffith, autor de inmortales
títulos como El nacimiento de una nación
(1915) o Intolerancia (1916). Y es que, cuando en 1929 el
llamado padre del cine moderno estrenó su película Lady of
the Pavements (en España titulada La melodía del amor,
pues ya entonces la traducción de los títulos era tan rocam-
bolesca y divertida como lo es ahora), usó en ella música
de Guerrero. No olvidemos que en esos años el cine sonoro
empezaba a abrirse camino, y algunas películas mudas se
proyectaban con música que, desde un disco de pizarra, se
sincronizaba con las escenas. En este caso concreto, se usó
un fragmento de La montería, cuyo texto se debía a José
Ramos Martín, que junto con el joven Jacinto se querelló
contra la United Artists por no haber obtenido la autoriza-
ción para su inclusión. Al final, según se sabe por el núme-
ro de octubre del Boletín de la Sociedad de Autores Españo-
les, quedó terminantemente prohibida la proyección de la
película del cineasta americano en toda España; y hacia los
primeros días del año siguiente, Guerrero fue indemnizado
con cincuenta mil pesetas, sentando así las bases del reco-
nocimiento de los autores musicales en el cine, lo que al
poco tiempo —tal vez— le llevó a participar en una de las

primeras películas sonoras de factura nacional (aunque
rodada en Inglaterra), La canción del día (Samuelson,
1930).

Y así, paulatinamente, la música de Guerrero se fue fil-
trando entre los fotogramas de incontables audiovisuales
(porque quien escribe no los ha contado), en algunos de
modo soslayado y sutil, y en otros de forma más visible y
flagrante. Se recuerda, por ejemplo, la primera versión
sonora de Violletes impériales (1932), una “bella página de
amor” ambientada “en la corte de Napoleón III” pero roda-
da en Barcelona, dirigida por el cineasta galo Henry Rous-
sell e interpretada por Raquel Meller —quien también había
protagonizado a Violetta en la versión muda de 1923—, y
que se anunciaba “con diálogos, cantos y cuplés en espa-
ñol”, así como “hermosas canciones y preciosa música”,
entre las que se incluía la de Guerrero.

Aún en vida, en octubre de 1939, se empezó el rodaje
de su afamado El huésped del sevillano (Enrique del Campo,
1940). No es casual, quizá, que se eligiesen los estudios
fundados por el maestro años atrás, pues esta fue la primera

El cameo de Guerrero en Héroe a la fuerza (1941) [Fototeca de la Filmoteca Española, sig.
F/188/8].
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Luis Sagi Vela y “Castrito” en El huésped del Sevillano (1940) [Archivo gráfico de la
Filmoteca Española].
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producción rodada en la CEA tras finalizar la Guerra Civil.
El éxito fue respetable y algunos años después, en 1967, la
que entonces era la única televisión quiso verter al medio
audiovisual un conjunto de zarzuelas a cargo de un otrora
afamado Juan de Orduña, que para entonces ya había pasa-
do de moda. La película que nos ocupa fue rodada con
cámaras de cine en película de color, aunque la emisión
televisiva se vio —obviamente— en blanco y negro, por lo
que después se distribuyó en algunas salas de cine, eviden-
ciando claras diferencias técnicas, como la falta de profun-
didad y textura (derivadas de una pobre iluminación). Con
todo, esta fue la segunda obra del maestro que, tras Don
Quintín el amargao, fue llevada a la pantalla grande más
veces. De hecho, en El extraño viaje (1964), una de las pelí-
culas malditas de Fernando Fernán Gómez —que sólo tras
la crítica favorable de mi querido amigo Jesús García de
Dueñas, fue conocida, reivindicada y hasta premiada—, se
podían oír fragmentos del Huésped de Guerrero, que varias

décadas después también fue evocado en la pequeña pan-
talla por Josema Yuste y Millán Salcedo en su A ver, a ver
(1991), donde parodiaron con peculiar estilo el Canto a la
espada toledana.

En 1988, cuando ya habían pasado seis décadas desde
el estreno de La orgía dorada —obra de Muñoz Seca et al.,
con música de Benlloch y Guerrero—, se estrenó una

comedia negra —como
es quizá este país—
cuyo título aludía direc-
tamente a uno de los
pasodobles más conoci-
dos del maestro, Solda-
dito español. En ella,
Giménez-Rico, con un
guion coescrito con el
genial Rafael Azcona,
ponía sobre el celuloide
el drama que suponía
para muchos jóvenes
cumplir obligatoriamen-
te con el servicio militar.
Y así, entre altos rangos
jubilados (Luis Escobar),
tíos curas (Miguel
Rellán), músicos milita-
res pusilánimes (Juan
Luis Galiardo) o una
novia accidentalmente
embarazada (Maribel
Verdú), la marcha militar
de Guerrero —aún hoy
socorrida en desfiles y
eventos castrenses—
aportaba tono, fondo y
emoción a la pantalla,
por lo que mi también
querido amigo José Luis
García Sánchez la inclu-
yó en la banda sonora
de La marcha verde
(2001), cuyo guion

igualmente escribió junto a Rafael Azcona.
Como ya se decía, la nómina de películas, es algo más

extensa, entre las que destacan Amar en tiempos del cólera
(Newell, 2007), Volver (Almodóvar, 2006), Cándida (Fesser,
2006), Coronación (Caiozzi, 2000), Piernas cruzadas (Villa-
señor, 1984), La Coquito (Masó, 1977), La reina de Chante-
cler (Gil, 1962), Pecado de amor (Amadori, 1961), Pelusa
(Setó, 1960), La Lupa (Lucia, 1955)…

Y para terminar, ahora que aún siguen frescas las Navi-
dades, convendría traer a la memoria a una no muy desta-
cada (cinematográficamente hablando) película que en
1971 estrenó Rafael Gil, con un repertorio encabezado por
Tony Leblanc y Esperanza Roy, El sobre verde. En ella, aun-
que el único paralelismo con la revista de los años veinte
era el título, pues poco (o nada) tenía que ver la historia de
Paradas y Jiménez —cuyo argumento original sólo servía de
telón de fondo de este nuevo—, sí se conservaban varias de
las contagiosas melodías de Guerrero, como el afamado

Chotis de la garsón o la marcha del El
gordo de Navidad. Seguro que muchos
de los lectores, ahora al leer estas líne-
as oigan internamente algunas de sus
notas, y piensen como entonces: “ahí
va, ahí va, el gordo de Navidad; ¿quién
lo cogerá? ¿quién lo pescará? El que lo
atrape feliz será, mas sabe Dios dónde
caerá”… Y aunque es probable que la

diosa fortuna no les haya sonreído en los pasados sorteos,
siempre les quedará ver una buena película, y mejor aún si
ésta tiene música de Guerrero. l

1 Josefina Carabias: El maestro Guerrero fue así. Madrid:
Biblioteca Nueva / Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero,
2001, p. 186.
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La música de Guerrero se fue filtrando entre los fotogramas de
incontables audiovisuales, en algunos de modo soslayado y sutil, y en
otros de forma más visible y flagrante

Jacinto Guerrero en la cola de la taquilla de la empresa Sagarra [Archivo de la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, sig. F/19].
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están planteados como un cambio de rumbo respecto a la
música original, sino que más bien ponen el énfasis sobre
los aspectos novedosos e inherentes a la obra. Podría decir-
se que he tratado de amalgamar el contexto estilístico lle-
vándolo hasta sus últimas consecuencias y destacando la
modernidad del pensamiento compositivo de Guerrero”.

En los 18 números musicales adaptados al jazz por el
director y compositor para las cuartas Jornadas de zarzuela
de la Fundación Guerrero encontramos un generoso surtido
de efectos ornamentales (walking bass, squeeze, shakes, sli-
des, falls…) y un nutrido número de sordinas en los instru-
mentos de metal. Ha incorporado también un banjo, un pia-
no, saxos, violonchelo, contrabajo, una batería y una steel
guitar interpretada en estilo hawaiano. “Por eso era tan
importante para mí trabajar con músicos con una fuerte per-
sonalidad y curtidos en el repertorio contemporáneo, pues
considero que son los más precisos con el ritmo y los que
más fantasía sonora extraen de sus instrumentos”. Recono-
ce, además, haberse permitido algunas licencias. “En el cho-
tis de la garsón, por ejemplo, alterno la estructura castiza
del baile madrileño con secciones de swing y recursos
armónicos cromáticos, sinuosos y deslizantes, sustentados
por el ritmo de la batería interpretada con escobillas y acen-
tos a contratiempo”.

El sobre verde funciona como una bisagra en la trayecto-
ria musical de Guerrero. “Es evidente que a sus 32 años el
maestro toledano dominaba la paleta de recursos orquesta-
les tradicionales de la escritura zarzuelista de la época. Pero
no es menos cierto que El sobre verde es un guiño descara-
do a la música norteamericana que había escuchado con
anterioridad y que se había propuesto incorporar a su pro-
pio bagaje”. Así, el arreglo de Nacho de Paz potencia el per-
fil jazzístico de la partitura original de Guerrero. “No tiene
sentido comprarse un Ferrari y no querer pasar de los 20
kilómetros por hora. Si uno quiere sentir cómo suena un
motor de 600 caballos tiene que pisar a fondo el acelerador
y hacer rugir el motor…”.

Lo que, en términos musicales, equivale a “densificar”
las texturas contrapuntísticas de los instrumentos como par-
te del proceso de reformulación jazzística. “En El sobre ver-

de encontramos contrapuntos sencillos a dos voces: con
una línea principal, un bajo, y un relleno armónico que
acompaña de la manera típica, sin grandes elaboraciones
melódicas ni rítmicas. Pero la jazz-band ha de sonar como
una maraña de líneas superpuestas en la que los instrumen-
tos tienden naturalmente a la improvisación”. El nuevo
orden contrapuntístico incorpora hasta cuatro partes, ade-
más del relleno armónico, y un entramado rítmico constan-
te. “En vez de emplear la percusión de manera casual y ais-
lada, como sucede en la partitura sinfónica, opté por elabo-
rar un continuum rítmico más complejo a través de la bate-
ría, el contrabajo, el piano y la steel guitar o el banjo”.
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La zarzuela jazz está aquí 
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Benjamín G. Rosado

N o imaginaba Nacho de Paz (Oviedo, 1974) que una
zarzuela pudiera albergar ritmos de tan diversa pro-
cedencia como El sobre verde (1927) de Jacinto Gue-

rrero. Que es mitad revista musical, mitad mapa de los soni-
dos de una época: la del chotis más castizamente madrile-
ño, la del charlestón de los desinhibidos años veinte ameri-
canos y la del no menos bailable y apasionado tango coste-
ño. Pero no solo: también respira bocanadas de blues y jazz
este “sainete con gotas de revista en dos actos” con el que
el compositor toledano se propuso radiografiar aquellos
años dorados e ingenuamente felices. 

Se trataba, una vez más, de recuperar una partitura olvi-
dada y de reestrenarla en clave contemporánea de acuerdo
a los gustos del público de hoy. Por eso Nacho de Paz asu-
mió esta nueva aventura zarzuelista como ya hizo con El
terrible Pérez, El sapo enamorado y El corregidor y la moli-
nera, esto es, planteando el trabajo desde cero.1 “El reto era
fundamentalmente estilístico, pues El sobre verde es un
híbrido de influencias de raíz popular, tanto españolas
como extranjeras”, cuenta el director asturiano. “Sin embar-
go, tras escuchar grabaciones de la época y analizar la parti-
tura, me di cuenta de que la parte más jazzística se resentía
puesto que la factura orquestal, las fórmulas de acompaña-
miento y las combinaciones tímbricas eran las propias de
una orquesta de zarzuela decimonónica. No cuadraban las
innovaciones provenientes del jazz con aquella maquinaria,
en cierta medida, obsoleta”.

Fue por eso que la Fundación Jacinto e Inocencio Gue-
rrero le encargó un arreglo instrumental de la partitura ori-
ginal a la manera de jazz-band, luego editada por el Centro
de Documentación y Archivo de la SGAE. “Me inspiré en las
agrupaciones de Nueva Orleans y Chicago de los años vein-
te para tratar de exprimir al máximo los recursos de la parti-
tura que tienen que ver con las danzas de moda que venían
de América: el charlestón, el foxtrot, el one-step…”. Frente
a la nutrida orquesta sinfónica que estrenó El sobre verde en
el Teatro Victoria de Barcelona en 1927, el director decidió
adaptar la plantilla para una agrupación de once músicos
de acuerdo las formaciones clásicas que evolucionaron a
partir del Dixieland. “En el trabajo de reescritura de la obra,
respeté las partes melódicas y las jerar-
quías estructurales de la armonía, pero,
siendo fiel a la idiosincrasia de una jazz-
band, decidí intervenir en varios paráme-
tros: en el contrapunto, densificándolo y
aportando cierto carácter de improvisa-
ción; en la tímbrica, aportando una pale-
ta cromática instrumental rica, atrevida, y
al mismo tiempo, alejada del sinfonismo;
y en la rítmica, introduciendo acentos a contratiempo, apo-
yaturas, polirritmias binarias contra ternarias y figuras pro-
pias del swing”.

No es la primera vez que Nacho de Paz se ponía al fren-
te de una jazz-band. “Dirigí mucho Kurt Weill en Alemania,
sobre todo La ópera de los tres peniques, que se estrenó un
año después que El sobre verde. Cuando me sumergí en el
universo de Guerrero percibí los paralelismos estéticos de
ambos autores ante la encrucijada de estilos que vivía Euro-
pa en aquella época. Al hacer el trasvase de El sobre verde a
la jazz-band comprendí que todas aquellas influencias forá-
neas estaban ahí, latentes en la partitura. Mis arreglos no

Se trataba, una vez más, de recuperar una partitura olvidada y de
reestrenarla en clave contemporánea de acuerdo a los gustos del
público de hoy
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Partiendo de la melodía principal de cada
número, De Paz fue desgranando la partitura
hasta dotarla de un carácter más jazzístico. La
pregunta es: ¿Dónde acaba Guerrero y empieza
Nacho de Paz en este experimento? ¿Cuál es el
grado de autoría de uno y otro en la nueva edi-
ción de El sobre verde? “No he cambiado una
sola nota principal, pero sí he añadido muchas
alrededor”, resuelve con astucia el director y
compositor. “He tratado de ser muy respetuoso
con el material original, pero he partido de una
premisa valiente: que hay mil formas de vestir
o envolver el mismo contenido”.

Los arreglos de Nacho de Paz parten siem-
pre del pensamiento armónico y estructural de
Guerrero, pero sus aportaciones creativas sal-
tan a la vista y al oído: sobre todo en lo que se
refiere a la transformación tímbrica, a la granu-
lación rítmica, a la multiplicación de apoyatu-
ras y acentos a contratiempo, a la elaboración
de bajos cromáticos con saltos disjuntos y a la
incorporación de acordes enriquecidos (sépti-
mas, novenas, onceavas…) y nuevas líneas de
contrapunto. “Guerrero era muy eficaz compo-
niendo. Esa capacidad asombrosa para econo-
mizar los recursos formales le llevó a emplear
estructuras de fraseo muy básicas, enlaces
armónicos populares y sencillos, fácilmente
asimilables por el oyente. Por eso su música es
tan pegadiza y fácil de recordar”. 

“Pero como el burbujeo rítmico de una
jazz-band pide otro tipo de planteamiento 
—continúa— decidí enriquecer las secuencias
armónicas aportando enlaces cromáticos inter-
medios que alargasen las líneas fraseológicas
de los instrumentos. De esta forma, la senci-
llez del concepto compositivo se aleja de una
peligrosa línea que podría lindar con la vulga-
ridad. Este es un principio básico del fraseo
musical que podemos aplicar a Bach, a los
clásicos, al romanticismo, y, por qué no, tam-
bién a Guerrero en este contexto jazzístico”.
Una vez más, no se trataba de corregir la par-
titura original, sino de añadirle capas. “Se
podría decir que he recurrido a un Photoshop
acústico —bromea—, pero con mucho respe-
to y conocimiento de causa”.

Las sordinas merecen un apartado especial
en el proceso creativo de El sobre verde. “Las
orquestas tradicionales de zarzuela solo usa-
ban la sordina straight, y rara vez. En los com-
bos de jazz, sin embargo, se emplean varios
tipos de sordina para transformar el timbre y
conferir a las notas diferentes colores y carac-
teres”. La partitura de De Paz emplea hasta
siete sordinas. “De esta manera consigo que
los sonidos adquieran diferentes matices: más
afilado, más amortiguado, deslizante, más
seco y directo…”. Filtros que enriquecen la
música y ayudan también a la comprensión
del texto. “Gracias a las sordinas podemos
crear una especie de aura alrededor de los
cantantes que aporta mayor sentido a lo que
están diciendo y subraya el carácter dramático
de cada escena”. 

El resultado de la propuesta, que se estre-
nó con éxito el pasado mes de octubre en el
Teatro Auditorio de Cuenca, dependía en bue-
na medida de los músicos. “Todos son exce-

Escenas de El sobre verde de Jacinto Guerrero. Teatro Auditorio de Cuenca, 
1 de octubre de 2016.
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lentes músicos y de absoluta confianza.
Varios de ellos han estudiado conmigo”,
asevera. “Y es así porque de esta forma
el trabajo en los ensayos es mucho más
ágil y eficaz. El resultado final es muchí-
simo mejor. Cuando escribo la partitura
sé exactamente para quién está com-
puesta cada parte y aprovecho aspectos
propios de la musicalidad de cada uno
de ellos. Además, como es habitual para
cualquier compositor responsable, no
termino de corregir la partitura hasta
que no intercambio opiniones con los
intérpretes y estos supervisan y aportan
mejoras a mi propuesta, pues ellos son
los que mejor conocen las posibilidades
de sus instrumentos”. 

Ocurrió con algunos de los embe-
llishments jazzísticos antes citados (wal-
king bass, squeeze, shakes, slides,
falls…), que el arreglista incorporó a la
partitura a modo de variaciones de los
pasajes repetidos de Guerrero. “En el
papel todo queda fijado, pero luego es
el intérprete quien decide el grado, la
intensidad y el margen de maniobra de
cada efecto”. El famoso tema melódico
del chotis de la garsón, por ejemplo, se
puede escuchar en varios momentos de
la obra, pero los integrantes del grupo
instrumental Gran Vía 78 lo abordaron
de manera diferente según lo requiriera
la acción sobre el escenario. “No es lo
mismo acompañar una voz de mezzo-
soprano que realizar un break en la
línea de la cantante. O que interpretar
un interludio puramente instrumental
en el que la banda puede tocar mucho
más intensamente y con más adornos”. 

Jacinto Guerrero fue uno de los
máximos exponentes musicales de los
“felices veinte” españoles. A pesar de la
crisis, el teatro vivió una década dorada.
El público ansiaba nuevas fórmulas, más
desinhibas y trasgresoras, que se nutrían
de las últimas tendencias a ambos lados
del Atlántico. También el teatro lírico
supo adaptarse a la demanda con una
gran variedad de géneros, tales como el
juguete cómico, la zarzuela grande, el
sainete lírico, la revista moderna y el
género frívolo. Así, el libreto de El sobre
verde, firmado por Enrique Paradas y
Joaquín Jiménez, combinaba elementos
del sainete castizo, la revista de influencia parisina y el erotis-
mo del foxtrot y el one-step importados de Estados Unidos.
La obra se inscribe dentro del género frívolo y lo desbordarlo
con una amalgama de referencias a los gustos y las modas de
los años veinte: del chotis al tango, pasando por el charlestón
y el shimmy. En su empeño por hibridar estilos y géneros, El
sobre verde produce un choque de trenes entre los dos actos
(castizo, el primero; moderno, el segundo) que da lugar a
una serie de contradicciones, como la de celebrar la emanci-
pación de la mujer sin resistirse a ridiculizar los primeros bro-
tes de feminismo.

El montaje escénico que se vio en Cuenca corrió por
cuenta de Alberto Castrillo-Ferrer (Zaragoza, 1972), que es
también autor de la nueva versión del libreto de Paradas y
Jiménez. “Esta ha sido mi primera experiencia en una pro-

ducción de zarzuela, pero ya antes había dirigido musicales,
como Cabaré de caricia y puntapié”, cuenta el director y
actor, para quien El sobre verde combina magistralmente lo
mejor del sainete y los grandes cuadros de la revista musi-
cal. “Estamos ante un maravilloso juguete escénico que
mezcla tradición y modernidad en clave de zarzuela. El
libreto es una caja de sorpresas donde tiene cabida tanto el
humor frívolo y el erotismo como un retrato fiel del género
humano, con sus luces y sus sombras”.

El protagonista de la obra, Nicanor, es un golfo al que le
duele España en lo más profundo de su desidia. Su apatía,
sin embargo, no le impide fantasear con dos vigésimos de
lotería de Navidad que guarda en un sobre verde. “El dine-
ro marca el compás de nuestros sueños y esperanzas, pero
también de nuestras frustraciones. El premio gordo al que

D  O  S  I  E  R
GUERRERO MODERNISTA

Fo
to
s:
 S
an
tia
go
 T
or
ra
lb
a

325-Dosier.qxp_Dosier  22/12/16  12:07  Página 82



83

aspira Nicanor sirve de macguffin argumental para hablar
de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser si nos
lo proponemos”. También Castrillo-Ferrer ha reconocido los
hilos del destino en este proyecto. “Mi infancia transcurrió
en el barrio zaragozano de La Jota, justo enfrente de la calle
Maestro Guerrero. Siempre sentí curiosidad por la música
que compuso, pero no ha sido hasta ahora que he tenido la
oportunidad de familiarizarme con ella. Supongo que habrá
sido un guiño del destino”.

Llena de intriga y flashbacks, El sobre verde transcurre
en varios espacios a modo de telones, un recurso habitual

de la época en que fue estrenada: primero en una calle de
Madrid, luego en la Casa de la Moneda, más tarde un fanta-
sioso palacio, también en una corrala y finalmente en una
ancha avenida de Nueva York. Sin embargo, Castrillo-Ferrer
decidió centrar la acción de la obra en un teatro, lo que da
pie a lecturas metaargumentales que desdibujan los límites
de la realidad y la ficción, muy al estilo de La rosa púrpura
del Cairo de Woody Allen. “En mi adaptación, Nicanor no
se queda dormido en la calle, sino en el teatro, que es don-
de le interroga la diosa Fortuna. Entonces Nicanor nos rega-
la una demoledora confesión: Entonces Nicanor nos regala
una demoledora confesión: «España y yo somos así, señora.
Todo lo tomamos a juego. Hasta la miseria»”.

Al tratarse de un apunte de revista que coquetea con
varios géneros, la obra tiende naturalmente a la espectacu-
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laridad escénica. “La multiplicidad de roles de los actores y
cantantes imprime un ritmo que había de respetar. La
influencia del cine en las transiciones era evidente y quise
también que la recreación de la época resultara evocadora y
atractiva a través del uso de una escenografía polivalente
que permitiera cambios rápidos y sorprendentes jugando al
teatro dentro del teatro, que es un recurso que apela a la
complicidad del espectador e incendia su imaginación”.

Se propuso el director reconciliar al público con la zar-
zuela y ayudar a revitalizar un género que no goza del sufi-
ciente reconocimiento, y lo consiguió. “Todo el proyecto de

El sobre verde, desde la concepción escénica
hasta la dirección musical, se planteó en cla-
ve de desencorsetamiento, pero sin dejar de
ser fieles al libreto y a la partitura originales”.
Y equipara cualquier adaptación moderna de
zarzuela a las más habituales y no menos
rompedoras aproximaciones al teatro total

de Brecht, las tragedias de Shakespeare o los clásicos de
Esquilo. “El teatro ha de conjugarse siempre en presente, en
la convicción de que toda tradición requiere necesariamen-
te de un talante innovador”. l

1 La producción de El terrible Pérez (Arniches / García Álva-
rez – López Torregrosa / Quinito Valverde) se estrenó en
las Jornadas de zarzuela 2014 con dirección escénica de
Paco Mir. Recibió el Premio Campoamor a la mejor pro-
ducción de ópera española o zarzuela en 2015. El sapo
enamorado (Borras – Luna) y El corregidor y la molinera
(Martínez Sierra – Falla) se reunieron en el espectáculo La
pantomima en escena, con dirección de escena de Rita
Cosentino y estrenado en las Jornadas de zarzuela 2015.
De ambas existe grabación comercial en DVD.

Jacinto Guerrero fue uno de los máximos exponentes musicales
de los “felices veinte” españoles. A pesar de la crisis, el teatro
vivió una década dorada

EL SOBRE VERDE

Sainete con gotas de revista
Enrique Paradas / Joaquín Jiménez / Jacinto Guerrero
Arreglo instrumental para jazz band: Nacho de Paz
Versión escénica: Alberto Castrillo-Ferrer

Producción: Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero en cola-
boración con el Centro de Documentación y Archivo (Cedoa)
de la SGAE
Estreno: Jornadas de zarzuela, Teatro Auditorio de Cuenca, 1
de octubre de 2016

Escenografía: Anna Tusell - Iluminación: Nicolás Fischtel -
Vestuario: Arantxa Ezquerro - Coreografía: Cristina Guadaño

Jacobo Dicenta (Nicanor) - José Luis Alcobendas (Simeón) -
Lola Casariego (Chelo, Madame Sevigné, premio y modista) -
Gerardo Bullón (Premio gordo, Garabito, oficial, viejo y pollo)
- Carolina Moncada (Fortuna, Policarpa, Mimí y ayudante) -
Balbino Lacosta (apuntador, José María, mâitre, viejo y guar-
dia) - Laura Plano (Pestiño, Filomena y Botones) - Ana Cristina
Marco (Malhuele, premio y modista) - Soledad Vidal (pobre,
premio, camarera y Fifí) - Sagrario Salamanca (ayudante,
camarera, modista y Fortuna)

Grupo instrumental Gran Vía 78
Javier Zamora Vicedo, clarinete - Joan Jordi Oliver Arcos,

saxofón tenor - Diego García-Pliego, saxofón alto - Javier Alcaraz, trompeta 1 - Carlos Conejero, trompeta 2 - Santi
Novoa, trombón tenor - Florian Wöber, steel guitar y banjo - Esteban Belinchón, violonchelo - Miguel Rodrigáñez, con-
trabajo - Mireia Frutos, piano - Rafael Gálvez, percusión

elsobreverde.com
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“La historia que se convirtió en parte del fundamen-
to del conocimiento y la ideología de una nación,
estado o movimiento no es lo que realmente se ha
conservado en la memoria popular, sino lo que se
ha seleccionado, escrito, dibujado, popularizado e
institucionalizado por aquellos cuya función era

hacer precisamente eso” (Eric Hobsbawm).

S e insiste sobre la modernidad de Jacinto Guerrero y
para ello se hace referencia a la presencia de la garsón
en El sobre verde personaje derivado de la ‘garçonne’

francesa, un type, un icono en la época. Efectivamente una
de las posibles etimologías de la palabra moda parte del
prefijo mod que lo asocia a modernidad, de manera que
estudiando la moda es posible disponer de una expresión
de la sociedad (Balzac) o, desde la perspectiva semiótica,
describir determinados comportamientos. La moda es
metrónomo del desarrollo cultural y ayuda a entender cier-
tos códigos sociales, culturales, etc., pero no al revés: consi-
derar la moda como “reflejo” de la sociedad implicaría
serios errores de observación. En el caso de la garsón sería
tanto como justificar su presencia por el mero hecho de
pertenecer a una determinada época.

El año del estreno de El sobre verde, 1927, también lo es
del estreno de Metrópolis de Fritz Lang, película que es
paradigma de lo que en tantos textos se denominaba
modernidad. En ella se manifiestan
dos aspectos reveladores, dos ras-
gos distintivos: el corte de pelo y la
idea obsesiva y recurrente de las
masas. En aquellos años Walter
Benjamin está en la Bibliothèque
Nationale de París escribiendo sobre
Baudelaire y dice en passant: “La
modernidad: las masas”. El fenóme-
no es clarividente. Basta ver la masi-
ficación, el culto de la multitud que
se acerca a Guerrero y que tiempo
después desembocará en las impre-
sionantes imágenes de su entierro.
La España en que aparece El sobre
verde vive la dictadura de Primo de
Rivera con referencias expresas al
ocio y al entretenimiento de las
masas. Para cualquier marxista las
masas constituyen un nuevo sujeto
histórico pero también puede verse
como esa manifestación de moder-
nidad, en la que se fijan desde Bau-
delaire (que ha traducido El hombre
en la multitud de Edgar Allan Poe) a
Benjamin o a Simmel. Y fue un
representante de este clima de opi-
nión Joris-Karl Huysmans, quien
inventó el término de ‘garçonne’.1

Pero, ¿qué es la ‘garçonne’?: ¿un híbrido?; ¿la combina-
ción lógica entre dos contrarios, hombre y mujer, cuya con-
junción daría andrógino? o, más que andrógino ¿neutro?; ¿es
una forma de inclinación proclive a la homosexualidad?...
¿hombre y mujer quiere decir depravación?; ¿hombre y
mujer quiere decir modernidad?... 

Propongo hablar de traducción para poder observar la
presencia en El sobre verde del chotis de la garsón. En tal
traducción la garsón que adquiere el rango de lexema, de
concepto ya acuñado ve modificada su valencia semántica.
Tamaño concepto que lanza Huysmans se asocia rápida-
mente a lo efímero, lo contingente o lo transitorio, que defi-
nía, Baudelaire dixit, a la modernidad. Luego lo retoma Vic-
tor Margueritte, quien escribe una novela denominada justa-
mente La garçonne (1922). Margueritte fue traductor de
Pedro Calderón de la Barca y tras publicar su novela fue
maltratado, censurado, criticado y excomulgado. Sin embar-
go, la obra tuvo un extraordinario éxito, a partir de un argu-
mento aparentemente banal y romántico según el cual la
protagonista se entrega al hombre con el que se va a casar
pero tiene grandes problemas morales por consumar el
matrimonio. Pronto descubre que su marido la traiciona y
entonces aprovecha, desolada y desencantada, para confi-
gurar la independencia en todos los sentidos. No en vano la
independencia será otra de las valencias positivas de la
‘garçonne’. 

La novela se convirtió en un auténtico best seller, pasó
al teatro y se hicieron varias películas. En una de ellas, La
garçonne (1936) de Jean de Limur, aparece Suzy Solidor,
cantante, actriz y novelista francesa, quien fue retratada por
todos los grandes de la época: recuperada por Jean Coc-
teau, fotografiada por Man Ray, pintada por Picabia, aparece

en los cuadros de Tamara de Lem-
picka… mostrando la fuerza icónica
y simbólica del personaje. Cuando
Guerrero retome el personaje en El
sobre verde (estamos en 1927) se
convertirá en coetáneo de Buñuel
(El perro andaluz), de Dalí, de Miró,
de Le Corbusier y de Freud, que ese
mismo año publica Porvenir de una
ilusión… Todo un colegio invisible
que permite recuperar tal icono.

Quiero destacar algo que me
parece especialmente revelador: la
primera edición del libro está ilus-
trada nada menos que por Kees Van
Dongen, quien hace uso de la repre-
sentación iconográfica de la ‘garçon-
ne’ no sólo a través del pelo corto
sino introduciendo gotas de exotis-
mo. Pero, decir exotismo ¿significa
que en el momento en el que se
describe la escena de lesbianismo
las dos chicas van con kimono?;
¿exotismo es lo que está más allá, o
simplemente es un modo de acen-
tuar la alteridad?

En la música en esos momentos
están surgiendo nuevos ritmos como
el foxtrot, lo que recogerá la moda

reduciendo la distancia de algo que viene de lejos, como el
tango, mas también el charlestón; más que distancia querría
precisar que es lo que viene de fuera, de lo exterior, idea
esta que aparece en el étimo de lo exótico. Así hay un pun-
to de exotismo que puede ir perfectamente en una línea
que va del kimono al charlestón. Al mismo tiempo, en 1927

Cartel de Metrópolis, película de Fritz Lang, 1927.

De la ‘garçonne’ a la garsón

Jorge Lozano
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está de moda Vionnet en cuyo logoti-
po y diseño intervienen futuristas
como Fortunato Depero (y Thayaht).
No es casual esta colaboración con el
futurismo que presentífica el futuro al
punto de legitimar que en la moda
sea del todo pertinente una especie
de neomanía, una manía por lo nue-
vo, y lo nuevo siempre viene de fue-
ra, del exterior; siempre viene de la
frontera, aunque sea un poco más
allá. Y siempre más allá, aunque sea
poco, es o lo otro, o lo perverso, o lo
inmoral.

El maestro Guerrero, con sus
libretistas Enrique Paradas y Joaquín
Jiménez, será un traductor en el senti-
do en que traslada, transduce, traduce
elementos que vienen de fuera y los
incorpora a una obra que es un
palimpsesto en el que se añade y
modifica sucesivamente el texto. Y,
¿por qué se incluye a la ‘garçonne’ en
El sobre verde? En primer lugar por-
que se traduce el modelo y la re-pre-
sentación de esa mujer que aparece
en los cuadros de Picabia y en las
fotografías de Man Ray, etc. En las
primeras acepciones de ‘garçonne’, el
término implica una serie de códigos
y de reglas; por ejemplo vestirse de
hombre, fumar, conducir un coche,
esto último, algo hasta tal punto
importante que hubo quien mostró su
adhesión al compromiso militante
cortándose un seno, como las amazo-
nas, para poder conducir mejor. La
‘garçonne’ no era simplemente seguir
una moda como el hispter, era un
Código, una Gramática, un must; lo
que implicaba todo un compromiso,
toda una militancia, otra forma de
vida. 

Cabe traer a colación un texto de
Adolf Loos de1928:

“El pelo: ¿corto o largo, mascu-
lino o femenino?

Demos la vuelta a la pregunta.
Interroguemos a las mujeres para
saber lo que opinan sobre el pelo
corto de los hombres. Probable-
mente responderían que es un
asunto que sólo les incumbe a
estos. En Zúrich, el director de un
hospital ha despedido a una
enfermera por cortarse el pelo.
¿Sería posible que una mujer
directora de un hospital despidie-
ra a un auxiliar masculino por esa
misma razón? De hecho, el pelo de los varones es largo,
los antiguos germanos se lo ataban en coleta, en la Edad
Media caía sobre los hombros y en tiempos del Renaci-
miento, por reminiscencia de la costumbre romana, se
usaba cortarlo. En la época de Luis XIV volvía a cubrir
los hombros, después era tejido en trenza para luego,
durante la revolución francesa, caer de nuevo por enci-
ma de los hombros en largos rizos schillerianos. Napo-
león lo llevaba a lo César. Hoy lo llamaríamos corte a lo

garçon. Las mujeres también se hací-
an cortar el cabello —¡cómo no!— y
llamaban ese estilo peinado a lo Tito.
Dejemos, pues, a los hombres que
comparten con las viejas su afición
por el cotilleo escandalizado romper-
se sus huecas cabezas sobre el moti-
vo por el cual el pelo femenino
habría de ser largo y el masculino
corto. Pero pretender ordenar a las
mujeres que lleven el pelo largo por-
que genera sensaciones de placer y
las mujeres sólo sirven para propor-
cionar estímulo erótico a los hombres
¡es una impertinencia! Ninguna mujer
llegaría a la desvergüenza de elevar a
exigencia moral tales secretos de su
vida íntima erótica. Las mujeres lle-
van pantalones y los hombres, faldas,
entre los chinos. En Occidente es al
revés. Pero parece ridículo mezclar
fruslerías de esa índole con el orden
universal y divino, con la naturaleza
y la moral. Las mujeres trabajadoras
visten pantalones o faldas cortas: así
ocurre con nuestras campesinas y
pastoras serranas. En cambio, para
las mujeres que no tienen nada que
hacer es leve cosa cargar con sus
ropajes. Si, por el contrario, el hom-
bre quiere dictar normas a las perso-
nas del sexo opuesto, lo único que
expresa con eso es que considera a
la mujer como su sierva sexual. Más
vale que se ocupe de su propia vesti-
menta. Las mujeres se bastan a sí
mismas para decidir la suya.”2

Tamaña declaración muestra una
posición muy alejada del machismo
que debe honrar al señor Loos y que
permite sostener que ‘garçonne’ no es
efímera moda, sino, como acabamos
de decir, toda una gramática.

Hay dos modos de encarar la tra-
ducción. Una suele caracterizarse por
su fidelidad: cuando una traducción
es buena se dice que ha sido fiel,
como si no hubiera adulterio en las
traducciones. En este caso un texto A
es igual a B y viceversa: se comprue-
ba porque traduciendo B coincide
exactamente con A. Pero hay otra
que excede el nivel lingüístico: la tra-
ducción intersemiótica (así lo deno-
minó Jakobson) que se produce
entre sistemas semióticos diferentes,
por ejemplo entre arquitectura y dan-
za, por poner un caso aparentemente
extremo. Si dos sistemas semióticos se

quieren traducir entre ellos, puede suceder, razonablemen-
te, que se descubra que inicialmente son entre ellos intradu-
cibles, pero no necesariamente inconmensurables y sí com-
parables. Y esa constatación supone el punto de partida, la
reserva de traducciones futuras, como nos ha enseñado
Yuri M. Lotman en la semiótica de la cultura. 

¿Qué significa, por ejemplo, que en el caso de la garsón
aparezca en un chotis, en una revista que es sainete, que a
veces es más sainete que revista y viceversa? En el caso de

Ilustración de Kees van Dongen para La Garçonne
de Victor Margueritte, 1925.

Logo de Madeleine Vionnet, 1922
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la ‘garçonne’ de Margueritte: ¿es una copia?; ¿es una réplica?;
¿es una cita?; ¿es un homenaje?

¿Quién es el personaje de El sobre verde?; ¿qué tiene que
ver un chotis con un foxtrot y un charlestón, que serían las
músicas “adecuadas”? Cuando se habla sobre cómo debe
ser la ‘garçonne’, la característica inmediata que surge es
que debe cortarse el pelo y, como gran innovación, que
puede cruzar las piernas. El gesto de cruzar las piernas es
un acto de “civilización” rotundo, desaforado. 

La propia novela, establece una interesante relación
entre música y cortes de pelo.

Los ritmos salvajes de la banda de jazz se desparrama-
ban por la enloquecida sala de baile. Las parejas se con-
toneaban sumidas en una luz azul.

Michelle d’Entraygues dio un codazo a Héléne Suze,
que daba pequeños sorbos a su ice cream sherry con
una larga pajita.

–¡Mira, mira!
–¿Qué?
Michelle, asomándose por la galería, señaló:
–Ahí, al lado del profesor y de la inglesita... esas dos

mujeres... ahora están pasando por debajo de la araña.
–Si no llevara ese pelo rubio tan corto, diría que es

Monique.
–¡Es ella! ¿No crees, mi querido Max?
El crítico, tras ajustarse el monóculo, declaró:
–Sí, es ella. ¡Qué distinta está con ese peinado! Es el

símbolo de la indepen-
dencia, si no de la fuerza,
de la mujer de hoy. En la
Antigüedad, Dalila castró
a Sansón cortándole el
cabello. Hoy en día las
mujeres creen virilizarse
cortándose el suyo!

–¡Le echa diez años
encima! —exclamó con
ganas Héléne Suze—.

–¡Digamos que cinco! Y,
como ella aparentaba die-
cinueve cuando casi tenía
veintiuno, le echa exacta-
mente su edad, porque
hace dos años o más que
se la tragó la tierra.

–¿Veintitrés años? ¡Apa-
renta treinta!

–¡Venga! —dijo Max—.
¡Está mejor que nunca!
Siempre tan luminosa,
con ese toque de misterio,
de animal herido… ¡Me
parece maravillosa! ¡Ay!

Se giró enfadado hacia
Michelle y la amenazó:

–¡Como empieces otra
vez, te llevarás una buena!

–¡Me encanta que me
pegues! —exclamó con
gestos de gatita melosa—.3

Frente a la ‘garçonne’
francesa, está también la ‘flap-
per’ americana. En 1930 apa-
rece Betty Boop, personaje de
dibujo animado creado por
Max Fleischer. Betty Boop es
la concreción gráfica de la

‘flapper’. La ‘flapper’ no es la ‘garçonne’, no busca en su
comportamiento una gramática de independencia, de libe-
ración, de posición feminista, de cambio de conducta, etc.
La ‘flapper’ es una rompedora situada con confort en el
mundo de la lujuria y que hace de la provocación incons-
ciente su modo de vida. 

Scott Fitzgerald —cuya mujer Zelda Fitzgerald fue consi-
derada “la primera flapper’”—, escribió un cuentecito que
se titula Berenice se corta el pelo. La definición de Berenice
no es como la de Monique: que se adhiere a la modernidad,
a la independencia, a la liberación de alguien que habiendo
amado tantísimo a su marido se siente traicionada, y que
necesita conocer nuevas experiencias, del opio al lesbianis-
mo… Fumar y cruzar las piernas. Berenice es, sin más,
independiente y es provocadora: la provocación es su estilo
marcado. 

–¿Cree que debería cortarme el pelo como un chico,
señor Charley Paulson?

Charley levantó los ojos sorprendido.
–¿Por qué?
–Porque lo estoy pensando. Es una manera segura y

fácil de llamar la atención.
Charley sonrió, complacido. No podía imaginarse que

todo había sido premeditado y ensayado. Contestó que
no sabía nada sobre cortes de pelo. Pero Berenice esta-
ba allí para informarle.

–Quiero ser una vampiresa de la alta sociedad, ¿sabes?
—anunció Berenice fríamen-
te, y continúo informándolo
de que el corte de pelo era
el preludio necesario—.

[…]
–¿Estás de acuerdo con el

corte a lo chico? —le pre-
guntó G. Reece, siempre en
voz baja—.

–Creo que son una inmo-
ralidad —afirmó Berenice,
muy seria—. Pero, claro, la
gente espera que la entre-
tengas, le des de comer o la
escandalices.4

La ‘flapper’, que en el
cine es representada admira-
blemente por las actrices
Clara Bow, Louise Brooks y
grandes musas del cine
mudo, está asociada al
escándalo mientras que la
‘garçonne’ no quiere escan-
dalizar. Son los demás, los
otros quienes pueden san-
cionar como escandalo
cuando ven a la ‘garçonne’.
Tampoco quiere divertir o
entretener a la gente, ni bus-
car, ni establecer un progra-
ma narrativo, hacia la adqui-
sición de una específica
identidad. ¿Qué relación
hay, por tanto, entre la ‘flap-
per’, la ‘garçonne’ y la gar-
són de El sobre verde? Si
seguimos a esta última, el
“pelo cortao y ondulao”, tal
y como dice el chotis de
Guerrero, en un mundo ine-

Tarjeta postal con el cantable del chotis de la garçon de El sobre
verde, hacia 1927.
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podía seguir e imponer la moda, y además, sobre
todo, para mostrar y demostrar que vestida así no
podía hacer absolutamente nada. Coco Chanel, ya lo
hemos dicho, está pensando en la mujer activa.
Alguien que pueda inclinarse, que pueda subir las
escaleras, etc., algo que sólo puede hacerse con un
determinado tipo de vestido, con una determinada
textura. De ahí nace el total look. Chanel inventa el
crêpe, que facilita la actividad; inventa el jersey, que
proviene del mundo del deporte. El gesto de Chanel
no busca una independencia identitaria sino dicho con
un único sema, la actividad. 

La garsón de Guerrero es sí símbolo de moderni-
dad con una eficacia simbólica fijada exclusivamente a
través de la traducción, de la traslación de un simple
corte de pelo. Un corte de pelo que es, dicho desde la
semiótica, un signo en sus tres caracterizaciones: índi-
ce, icono y símbolo. El maestro Guerrero se apropia
de un significado cultural que con gran inteligencia
incluye en su propia obra, demostrando así una adhe-
sión también a la modernidad. Así escribe Fitzgerald: 

–Quiero cortarme el pelo como un chico.
Al barbero se le abrió poco a poco la boca. El ciga-

rrillo se le cayó al suelo.
–¿Eh?
–¡Que me corte el pelo como un chico!
Harta de preámbulos, Berenice se subió al sillón. Un

tipo que ocupaba el sillón de al lado se volvió hacia
ella y le echó un vistazo, entre la espuma y el estupor.
Un barbero se estremeció y arruinó el corte de pelo
mensual del pequeño Willy Schuneman. El señor
O’Reilly, en el último sillón, gruñó y maldijo musical-
mente en antiguo gaélico, mientras la navaja se hundía
en su mejilla. Dos limpiabotas abrieron los ojos de par
en par y se lanzaron hacia los zapatos de Berenice.
No, Berenice no quería que se los limpiaran.

De este modo Fitzgerald describe a una ‘flapper’
que escandaliza. La ‘garçonne’, por el contrario, marca-

da por el pelo corto, a veces, puede convertirse en un híbri-
do entre lo masculino y lo femenino, a veces adoptando lo
neutro, lo andrógino o la con-fusión, que es lo que segura-
mente, quiero pensar, le gustó a Guerrero. Una con-fusión
que, uniendo los dos contrarios en términos lógicos, puede
incluir a la garsón entre la Monique Lerbier de la obra de

Victor Margueritte y Tilda Swin-
ton; entre las fotografías de Jac-
ques Henri Lartigue; entre la pelí-
cula de Armand du Plessy, y la
pintura de Van Dongen. Y, en fin,
el chotis del maestro Guerrero. l

NOTAS:

1 Puede localizarse información utilísima sobre la ‘garçonne’
en Eva Ogliotti. La Garçonne: da figura estetica a tipo
sociale: letteratura, arte, moda. Venecia: Università Ca’-
Foscari, 2011. Tesi di dottorato; y en Mercedes Expósito
García. De la ‘garçonne’ a la ‘pin-up’. Mujeres y hombres
en el siglo XX. Madrid: Cátedra, 2016. Feminismos.

2 Adolf Loos. De pies a cabeza. 1928. Publicado en Jorge
Lozano (comp.). Moda. El poder de las apariencias.
Madrid: Casimiro, 2015. p. 47-53. 

3 Victor Margueritte. La garçonne. Marta Cabanillas Resino
(trad.). Madrid: Gallo Nero, 2015. p. 123-124.

4 Scott Fitzgerald: Berenice se corta el pelo. Originalmente
publicado en The Saturday Evening Post, 1-5-1920, núm.
192.

quívocamente castizo. Cualquier matiz viene dado por una
modernidad siempre traducida en casticismo, haciendo así
que las traducciones, más que fieles sean innovaciones de
sentido.

En los años veinte, en París, hubo un gran peluquero de
nombre Emil, que cuando cortaba el pelo lo hacía a la

manera de Cleopatra. De manera que llevar el pelo corto
podía significar reivindicar la idea del exotismo a partir de
Egipto, o bien un cambio de sentido para adoptar distintos
roles o posiciones. En ese mismo espacio semiótico, Coco
Chanel, que también ella se cortaba el pelo, imagina un tipo
de mujer diferente, que lleve el pelo corto pensando en una
mujer no lujuriosa, provocadora o escandalosa, sino simple-
mente en una mujer activa. 

En aquella modernidad el maestro Guerrero podía
haberse fijado perfectamente en el gran Paul Poiret que es
quien, entre otras cosas, libera a la mujer del corsé. Sin
embargo, como demuestra en el chotis se acerca más a
aquella Coco Chanel, que decidió en su día que la oposi-
ción en la moda no es mujer rica o mujer pobre, sino mujer
activa o mujer no activa. Antes de Chanel la mujer se vestía
con trajes de Poiret exhibiendo que era muy rica y que
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Póster de Betty Boop, hacia 1930.

 

La garsón de Guerrero es sí símbolo de modernidad con una eficacia
simbólica fijada exclusivamente a través de la traducción, de la traslación
de un simple corte de pelo.
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con los dibujos de Escher y la música
de Bach. Hay algo de creación del
sonido primordial porque la música
llega a alcanzar niveles cuánticos que
no podemos escuchar. Es como el sur-
gir originario desde el silencio. En otro
orden he compuesto un ciclo, Cuerdas
del espacio, basada en la teoría mate-
máticas de las cuerdas, cuya primera
parte es para guitarra, flauta y violon-
chelo. Ahora espero el estreno de la
secuencia para piano, violín y violon-
chelo. La tercera es para piano, flauta,
clarinete, violín y violonchelo. Tengo
en elaboración un concierto para pia-
no y orquesta.

También es una obra de compositor
su transcripción de los tangos que Astor
Piazolla escribió para un quinteto. Las
partes de bandoneón son difíciles de
transcribir en el piano. Escuchándolas
he tenido la impresión de que una vez
expuestos los temas de Piazzolla, apare-
ce en ellas Lavandera haciendo una
suerte de glosas y comentarios musica-
les a partir del original.

Desde luego, no se trata de meras
transcripciones. Tuve en cuenta las
obras similares hechas por Liszt a par-
tir de páginas de Wagner, sobre todo
de Tannhäuser, de Mozart (Don Gio-
vanni), las sinfonías de Beethoven o
Mendelssohn (Marcha nupcial, Danza
de los elfos…), algunas de ellas que
interpreté en el piano. En mis recitales
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¿Cómo ingresó en el mundo de la
composición musical, cómo empezó la
trayectoria del compositor Horacio
Lavandera?

De una manera muy curiosa, ape-
nas llegó el piano a nuestra casa, cuan-
do yo tenía siete años. Desde varios
años antes, diría que desde mis tres o
cuatro de edad, ansiaba contar con un
piano. Mi primera clase con el instru-
mento la recibí de mi tía abuela Marta
Freijido, una alumna de Vicente Scara-
muzza, maestro que fue también de
Daniel Barenboim, Bruno Gelber y has-
ta del gran pianista del tango Horacio
Salgán. Mi madre me advirtió de que
disponía de una semana para tocar lo
que quisiera, pues luego vendría la
estrictez de las lecciones. Obediente y
disciplinado, me apoderé del teclado e
hice sonar todas las notas que se me
ocurrieron. Así nació mi vocación de
compositor. Formalmente, el primer
paso lo di como oyente de conciertos, a
los que acudía con mi
padre, que es músico. Que-
ría organizar en mi interior
la música que escuchaba,
de Bach, Beethoven y
Brahms para abajo, nada
menos. Deseaba estructurar
esas músicas como obras propias.
Tenía ya cierta formación en teoría y
piano. A la vez que estudiaba mis ejer-
cicios, componía por mi cuenta. Pero
de modo más formal sucedió al cono-
cer a Graciela Tarquini, discípula de
Francisco Kröpfl, quien me dio un
basamento desde el punto de vista ges-
táltico musical, muy de vanguardia. Se

Por Blas Matamoro 

E
l joven pianista argentino Horacio Lavandera, actualmente residente en Madrid,
despliega una incesante actividad no sólo como solista sino también como director de
orquesta y compositor. Su vocación, casi contemporánea de su comienzo como aprendiz

de músico, fue compleja desde un precoz comienzo. De ahí se acendró no sólo su
conocimiento de la vastedad pianística clásica sino también su curiosidad por lo
contemporáneo, hasta estrenar obras de los maestros españoles Luis de Pablo y Tomás
Marco. Repasar su densa historia no es únicamente conversar con un intérprete y creador 
—interpretar es asimismo crear—sino alternar con alguien que constantemente reflexiona
sobre sus prácticas y mantiene en su memoria crítica una variadísima labor.

Horacio Lavandera: 
“Los discípulos eligen y aceptan
a sus maestros” 

trataba de analizar formalmente la
música, partiendo de las grandes for-
mas y descendiendo hasta las más
pequeñas, a través de los núcleos que
la propia música va generando. Con
Graciela trabajé entre los 14 y los 18
años. El otro encuentro fundamental
fue con la música de Alberto Posadas,
aquí en Madrid, en 2005. Contacté con
Alberto mientras él estaba revisando
Memoria de no existencia, que luego
incluí en mis programas. Era por enton-
ces lo único que él había compuesto
para piano. Me puse a estudiar con él y
desde 2009 soy intérprete de su labor,
que sigo admirando. Con Posadas pude
unir música, matemáticas y ciertos con-
ceptos científicos.

¿Conceptos científicos?
Sí, matemática combinatoria, frac-

tales, movimientos brownianos... Así
llegué a mi primer título, Siete piezas
para piano, que estrené en 2013. Des-
de 2010 trabajé con Beatriz Moreno
Monge, una profesora de matemáticas.
Elaboramos las estructuras que sostie-

nen esas piezas para piano, concep-
tualmente de una lógica difusa, la pro-
porción áurea, en un momento alter-
nando con la tonalidad clásica y fun-
ciones caóticas.

El último número sugiere la creación
del mundo…

Es lógico porque surge del teore-
ma de Gödel, que ha sido vinculado

“Lo fundamental es el ensayo, donde está el verdadero trabajo de
interpretación, la minuciosidad efectiva ”

Ju  
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acostumbro a cerrar el programa con
algo de Liszt. Estudié cómo fue resol-
viendo, nota a nota, el pasaje de la
orquesta al piano. En sus obras pianís-
ticas se nota cómo trabajó la transcrip-
ción hasta lograr el camino inverso, un
piano sinfónico, sobre todo en su gran
sonata. En el caso se Piazzolla tuve
cuidado en la parte que se puede con-
siderar inacabada de sus tangos, la
ornamentación, que no es la improvi-
sación en sentido jazzístico sino otra
cosa. Él improvisaba pero anotaba sus
improvisaciones, en tanto añadía orna-
mentos sobre la marcha. Me valió de
mucho uno de los grandes pianistas de
tango, Carlos García. Su diseño pianís-
tico es de un fabuloso buen gusto. 

Está dirigiendo orquestas, a veces
sumando su rol de solista a la tarea del
podio…

En el año 2007 conocí al maestro
Jorge Rotter, que lleva más de treinta
años viviendo en Salzburgo, antiguo
alumno de Michael Gielen, deudor de
una tradición de estrictez y objetividad.
Desde 2008 estudio dirección de
orquesta con él. En 2010 tuve mi prime-
ra experiencia con una selección de
músicos reunidos en Buenos Aires.
Empecé con Mozart, que es lo que lle-
vo haciendo mayormente, sobre todo
sus conciertos para piano. Añadí Corio-
lano y el Emperador de Beethoven y
ahora encaro algunas sinfonías mozar-
tianas. Sumar teclado y batuta es muy

complejo. Alternar la intensidad de los
tutti orquestales con la templanza que
exige acompañar los solos del piano
obliga a mantener el estímulo para los
instrumentistas de la masa a la vez que
mantener la sobriedad de movimientos
que conviene al pianista. Hay que dar
las entradas sobre todo con los ojos, la
mirada es primordial. A menudo los
músicos atienden más a esta mirada
que a la partitura que llevan delante. Lo
fundamental es el ensayo, donde está el
verdadero trabajo de interpretación, la
minuciosidad efectiva. Lo que luego el
público ve es a un director suelto, que
ya tiene su trabajo hecho. Yo llevo
siempre mis partituras anotadas, con el
diseño de los arcos que después discu-
to con los concertinos de la orquesta.
La clave está en el disfrute del ensayo,
la elaboración de los detalles. Además,
y reiterando el caso de Mozart, me
informo todo lo que puedo: el tratado
de Leopold Mozart, el de Badura-Skoda
sobre el pianismo mozartiano, el histo-
ricismo de Harnoncourt, etc. Llego al
ensayo con una elaboración previa
muy precisa. A partir de ahí, la música
misma me da la energía necesaria para
convencer a la orquesta.

¿Cómo organiza su repertorio y
compone sus programas?

Cuando tenía 15 años creía que
todo el mundo estaba preparado para
recibir las obras más complejas de
Stockhausen y de Anton von Webern.
Estaba aislado de la realidad. Luego
comprendí que no todo el mundo
siente lo mismo por diversos estilos de
música. Después, he cambiado de
enfoque. Pienso antes que nada en el
lugar donde he de tocar, imagino qué
clase de público estará presente. Si
vuelvo a un lugar habitual, puedo
hacer desafíos a un público que ya me
conoce. Si mañana debo ir a Helsinki
no será lo mismo que si pasado me
presento en Buenos Aires. Siempre,
desde luego, hago la música que más
me gusta. La cultura y la receptividad
de los públicos, por otra parte, van
cambiando notablemente. Desde lue-
go, Bach, Beethoven, Chopin, Brahms,
Liszt, siguen en pie pero no bastan
para adecuarse a dichos cambios. Hay
que jugar con la atención y la tensión
de la gente. Se trata de alternar las
grandísimas obras, las inconmovibles,
con otras que pueden despertar reac-
ciones vivaces aunque no lleguen tan
alto. No se puede perder, por ejemplo,
a ese porcentaje de gente que va por
primera vez a una sala de conciertos,
que está por primera vez ante un pia-
nista en vivo. En Buenos Aires tuve
una experiencia muy interesante
durante un ciclo sobre música y cien-
cia, en el que no sólo intervinieron
científicos sino que se buscó presentar

Juan Hitters
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ciertas obras ante unos jóvenes
curiosos pero sin información
sobre músicas de vanguardia,
aunque aptos para llegar al dis-
frute musical a partir de su for-
mación científica. 

Aparte de los grandes, los
enormes, hay músicos que a
ciertos intérpretes les producen
rechazo. Pienso en Mendels-
sohn, Saint-Saëns y Poulenc,
aunque sin agotar la lista…

Sí, alguna vez debí tocar un
concierto de Hummel, indiscuti-
ble desde el punto de vista téc-
nico, pero poco empático para
mí. En cuanto a Saint-Saëns y
Poulenc, me parecen aprecia-
bles por la línea armónica que
los sostiene y que afecta tam-
bién a un músico como
Debussy, que critica a Saint-
Saëns pero le debe bastante en
aquel orden, que llega hasta
Poulenc. No son Bach ni Beet-
hoven, como tampoco lo es
Mendelssohn, pero hay que juz-
garlos en su medida. Los tres,
por ejemplo, sabían escribir
sobradamente para el piano y
su maestría armónica es muy de
agradecer. De todos modos,
interés y respeto son una cosa,
admiración es otra.

A pesar de su juventud, la
intensidad de su carrera le ha
permitido trabajar con numero-
sos maestros. Le pido una selec-
ción de ellos.

Ya mencioné a mi tía abue-
la. A mis siete años, sus clases
se componían de dos horas
con pura teoría y una hora de
piano. Hay que tener en cuenta
que en mi familia, desde un
tatarabuelo, hay músicos y la
severidad disciplinaria es un
rasgo de conducta. A los 12
años comencé a estudiar con Antonio
De Raco, otro alumno de Scaramuzza y
continuador de su línea. Iba a su casa

tres veces por semana y sus clases
duraban cuatro horas. Eran lecciones
de espiritualidad, de cultura y de pia-
no. Era muy serio en su trabajo, lo vi
sonreír por primera vez un año y
medio después de conocerlo, pero
igualmente sensible. Un auténtico arte-
sano de cada sonido. Fueron seis años
decisivos y los recuerdo cada día. Fue

la unión de la profesión y el amor a la
música, una marca para toda la vida. A
partir de la solidez adquirida pude reci-

bir otras influencias, como la de Edith
Fischer, una alumna de Claudio Arrau
que vive en Suiza, Martha Argerich y
Daniel Barenboim, que no necesitan
presentación. Tampoco lo necesita
Maurizio Pollini, con quien estudié
repertorio en la Academia Chigiana de
Siena. Todos ellos me dieron acceso a
premios y presentaciones en Europa.

En Madrid conocí a Iván Citera
y en Alcalá de Henares seguí
los cursos de Josep Maria
Colom. Karlheinz Stockhausen
me conoció en sus cursos, me
premió y me invitó a trabajar
sus obras. Lo visité varias
veces, mantuve corresponden-
cia con él y conservo los libros
y folletos sobre su obra que me
regaló en su momento. 

¿Cómo es un día de estudio
de Horacio Lavandera?

Mis días están imbuidos de
música. Prefiero el día y no me
atraen las madrugadas, aunque
se dice que, por ejemplo, los
ritmos son más lentos por la
mañana que por la tarde. Lo
primero que hago es sentarme
ante el piano y empezar a
reconocer mis movimientos y
mi sonido, casi en plan zen,
moviendo apenas los dedos,
en actitud contemplativa. El
piano me ocupa de las diez a
las catorce y de las dieciséis a
las veintidós. La composición,
de noche. Al día siguiente
releo y corrijo lo compuesto.

¿Se considera dentro de un
movimiento o tendencia esté-
tica muy definidos?

Si me refiero a mi forma-
ción debo remitirme a la
Argentina, donde los últimos
movimientos importantes en lo
cultural son los de la época en
que se vino usted a España.
Después el panorama se
empobreció. Si se trata de ubi-
carme será en aquella época,
es decir en la memoria de
generaciones anteriores a la
mía. La memoria de Alberto
Ginastera, Juan Carlos Paz,
Juan José Castro y mi maestro
De Raco. Lo que ellos sabían,

naturalmente, se me transmitió y es
buena parte de la cultura musical del
siglo XX. Es mi época imaginaria. 

Se dice que hay profesores y maes-
tros, alumnos y discípulos. Un buen
maestro no hace bueno a un mal discí-
pulo y un buen discípulo puede hacer
bueno a un maestro mediocre. ¿Cuál es
su opinión sobre esta antigua discusión
pedagógica?

Maestro es quien te da unas líneas
de inquietud. Cuantas menos sean,
mejor. El alumno las toma y las guía
por su cuenta. Tal vez, entonces, se
convierte en un discípulo, por seguir
con tu clasificación. En ese caso, bien
orientado y libre, el discípulo es
capaz de crear por su cuenta. Es
cuando advierte que los discípulos
acaban eligiendo y aceptando a sus
maestros. ●

“Hay que jugar con la atención y la tensión de la gente. 
Se trata de alternar las grandísimas obras con otras que
pueden despertar reacciones vivaces aunque 
no lleguen tan alto ”
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J A Z Z

V a camino de la cuarentena, pero
su rostro sigue teniendo rasgos
aniñados; de niña empollona y

traviesa, para ser más concretos. Se lla-
ma Mary Halvorson (Boston, 1980) y
sólo el año pasado protagonizó hasta
siete proyectos discográficos, unos
avalados bajo su propio nombre; otros
junto a músicos amigos y otros en gru-
po como el trío Thumbscrew. Halvor-
son, ya se sabe, es guitarrista y compo-
sitora, pero en lo que realmente des-
punta es en su propia concepción de
la música, a la que no coloca ninguna
etiqueta. 

Nada en ella suena a antiguo, por
más que su energía creativa esté
conectada a la explosiva energía free
de los años sesenta y setenta. Y tam-
poco nada en ella suena a futuro, por
más que sus exposiciones estén orilla-
das evidentemente a la vanguardia jaz-
zística y, sobre todo, a la música clási-
ca contemporánea. Una niña traviesa y
empollona sí, se insiste, una mujer que
desde que fijase su residencia en Nue-
va York allá por el año 2002 está en
boca de los mejores
artilleros de la música
libre, siendo una de
las voces más respeta-
das de esa suerte de
contracultura jazzística
que arraiga no sólo en
la Gran Manzana sino
en otras ciudades co-
mo Chicago o Lisboa,
o en países lejanos
como Suecia, Noruega
o Austria. 

En estos rincones
viene soñándose un
jazz inédito, totalmente
diferente, insospecha-
do, arrebatador, reu-
niendo en torno a sus
protagonistas festivales
y clubes propios, esta-
blecimientos y sellos
discográficos a los que
sólo un amor apasio-
nado por la libertad da contraseña váli-
da para formar parte de ellos. Son artis-
tas que sobreviven —literalmente— de
una música que hace suyo aquel recla-
mo de La2: “para una inmensa mino-
ría”. Y a la cabeza de esta comunidad
creadora, en la que milita gente como
Ken Vandermark, Hamid Drake, Mats
Gustafsson, Paal Nilsen-Love de Ato-
mic, Peter Brötzmann, Evan Perker o

supervivientes del free como Joe 
McPhee, bien puede situarse a esta
amazonas de las seis cuerdas cuya ins-
piración nos ha visitado incrustada en
la banda de Marc Ribot y su proyecto
The Young Philadelphians.

Mary Halvorson, a la que todo el
mundo reconocerá visualmente por
esas guitarras enormes que son metáfo-
ra de su fascinación confesa por el
contrabajo —aunque para el que abajo
firma sea una forma de esconder su
timidez—, acaba de publicar nuevo
disco junto a su octeto, integrado por
un ramillete de francotiradores, no ya
del free jazz, sino de la libre improvisa-
ción, como el trompetista Jonathan Fin-
layson, el trombonista Jacob Garchik,
la también guitarrista Susan Alcorn, el
contrabajista Jon Hébert, el baterista
Ches Smith y los saxofonistas Jon Ira-
bagon, en el alto, e Ingrid Laubrock, en
el tenor. Con esta última, Halvorson
también nos ha visitado recientemente,
formando parte del proyecto Anti-Hou-
se 4 de la saxofonista alemana, con la
que actuó en el pasado JAZZMA-

DRID16 junto a la pianista Kris Davis y
el baterista Tom Rainey. 

Away with you (Firehouse 12
Records) es el título de este nuevo tra-
bajo de la guitarrista, manufacturado
junto a este octeto, cuyas embestidas
sonoras imposibles recorren las ocho
piezas originales que incluye el regis-
tro, y que bien pudieran ser reflejo
orquestal de ese pensamiento más cer-

Mary Halvorson: música para otro mundo
La guitarrista norteamericana acaba de publicar su último trabajo, Away with you 

cano al silencio y al ruido que a cual-
quier otra expresión musical. Luego,
ya como mera intérprete, Halvorson
alumbra un fraseo cargado de intensi-
dad y originalidad, apuntando sonori-
dades y fraseos atonales que no caben
en ningún manual, por más que sor-
prendentemente luego estén escritas
en pentagramas. Cada vez que uno
escucha a la guitarrista descubre un
nuevo universo sonoro, con todo lo
que ello conlleva de efectos emociona-
les secundarios.

Conviene puntualizar que la guita-
rrista, antes de reivindicarse como regia
ciudadana de esta nueva escena jazzís-
tica que deviene de los dominios de la
libre improvisación, ya se había conver-
tido en escolta habitual de maestros
como Anthony Braxton o la pianista
Marylin Crispell, con lo que resulta de
justicia considerar su talento e inspira-
ción como dos sólidos y contrastados
complementos vitamínicos de su explo-
sivo discurso sonoro. Ya en este tiem-
po, y además de los músicos anterior-
mente mencionados, hay que resaltar

sus fructíferas alianzas
con guerrilleros como
el cornetista Taylor Ho
Bynum o el baterista
Tomas Fujiwara, dos
nombres recurrentes
en su biografía profe-
sional y dos de sus
habituales compañías
en buena parte de los
distintos proyectos que
esta mujer mantiene en
marcha.   

Hay pocas referen-
cias guitarrísticas con-
fesas por parte de Hal-
vorson, aunque a
nadie se le escapa que
Joe Morris o Jimi Hen-
drix se cuentan entre
ellas; es más, la fasci-
nación por el rugido
de este último en sus
cuerdas contó justa

prolongación en el trío de rock Peo-
ple, junto a Kyle Forester y Kevin
Shea. También, conceptualmente, ya
se ha mencionado, el compositor y
multiinstrumentista Anthony Braxton
deja huella en cada una de sus crea-
ciones. A todo ello se suma esa singu-
laridad expresiva como guitarrista, que
le acaban convirtiendo en embajadora
de otro mundo musical. l

Cada vez que
uno escucha a
Halvorson
descubre un
nuevo universo
sonoro, con
todo lo que
ello conlleva
de efectos
emocionales
secundarios

Pablo Sanz

A
m

an
i W

ill
et

t

325-Pl final.qxp_Pliego final  22/12/16  18:49  Página 92



93

J AZZ

CHARLIE HADEN & LMO. 
Time / Life. IMPULSE! 602547984807. 1 CD.

La música de Charlie Haden siempre es
bienvenida, por lo que es de agradecer
que tras su muerte se desempolven o
se recuperen y actualicen grabaciones.
Así ha sucedido con dúos protagoniza-
dos junto al guitarrista Jim Hall y el pia-
nista Gonzalo Rubalcaba, y así sucede
con este nuevo registro firmado por el
pensamiento orquestal más definitivo
del añorado contrabajista, la Liberation
Music Orchestra (LMO). Eso sí, el méri-
to habría que repartirlo esta vez y a
partes iguales con su viuda, Ruth
Cameron, productora e impulsora del
proyecto; la pianista y compositora
Carla Bley, codirectora de la LMO en
tres de sus cinco temas, y Steve Swa-
llow, supliendo la voz contrabajística
de Haden, ya fallecido este.

A iniciativa de Cameron, se recupe-
ran los dos temas más famosos del lote,
Blue In Green de Miles Davis y Song
For The Whales del propio Haden,
registrados en la actuación que realiza-
ra el contrabajista y la LMO en el Mi-
ddelheim Festival de Amberes. Luego
se suman tres piezas ya con mando y
plaza de Carla Bley, que aporta una
composición expresamente creada para
este recuerdo discográfico póstumo, el
genérico Time / Life, una hermosa e
inquietante balada con algunas de las
premisas avanzadas marca Haden. En
el tema ya comparece esa otra institu-
ción de las cuatro cuerdas que es el
bajista Steve Swallow, que ya se queda
para dar ritmo al delicioso Silent Spring,
con el saxo tenor de Chris Cheek y la
trompeta de Michael Rodriguez hacien-
do poesía, y el monumental Utviklings-
sang, con el saxo alto de Loren Stillman
y el trombón de Curtis Fowlkes prota-
gonizando los solos. Se incluyen las
arrebatadoras intervenciones de maes-
tros como el guitarrista Steve Cardenas
o el tenorista Tony Malaby, que acaban
sumándose a un homenaje… con todos
los valores del homenajeado. 

Pablo Sanz

RAY CHARLES ORCHESTRA.
Zúrich, 1961. TCB 725095024129. 1 CD.

Muchas han sido las compilaciones de
éxitos de Ray Charles publicadas en los
últimos años. Esta grabación, que llega
ahora a las tiendas, va mucho más allá
sin embargo. Se trata de un concierto
que el artista ofreció con su orquesta
en Zúrich, el 18 de octubre de 1961.
Los micrófonos de la Radio Suiza cap-
tan el estado de gracia de esta música y
nos la ofrecen con una clase de limpie-
za que hace pensar que lo que se escu-
cha fue registrado en un estudio. Con
Ray Charles se sabía siempre que la
mejor interpretación, por canónica que
fuese, aspiraba al ideal de la improvisa-
ción. Por eso, a los créditos asoman
nombres como los de Marcus Belgrave,
David “Fathead” Newman, Hank Craw-
ford o Quincy Jones. Todos confían en
la exactitud del cantante, conscientes
de que canciones como Hit the road,
Jack, The birth of a band o Georgia on
my mind, van a recibir, más allá de la
fidelidad al original, un flujo de espar-
cimiento que desafía todo atisbo de
encorsetamiento.

Así fue siempre, de hecho, desde
que Ray Charles dejó atrás el McSon
Trio, réplica de los tercetos de Nat
Cole, hace ahora 67 años. Emparentado
ya entonces con Ruth Brown y Joe
Bridgewater, realizó una síntesis de
blues y gospel que pronto presentó
resultados en títulos como I got a
woman, I love her so o Hallelujah,
todos éxitos planetarios durante buena
parte de la década de los 50. En este
disco, cariacontecida, herrumbrosa, iró-
nica, furiosa en ocasiones, la voz del
músico se pasea por este temario y,
aún, por el que suministran composito-
res como Erroll Garner, Sonny Stitt o
Benny Golson. Ray Charles mantiene
en cada una de estas canciones la emo-
ción insuperable que caracterizaba sus
directos; los de un artista sobre cuya
alquimia de jazz, soul y rhythm & blues
jamás se puso el sol.

Luis Martín

BARRY GUY:
Deep Memory. INTAKT 213. 1 CD. 

Ahora que estamos en plena época de
recapitulación anual, comienzo estas
líneas dándome cuenta de que este dis-
co aparecerá en muy pocas listas de lo
mejor de 2016. Nada en un primer vis-
tazo nos informa de que aquí hay algo
más que otra muestra del buen hacer y
sintonía del trío que forman Barry Guy
(contrabajo), Marilyn Crispell (piano) y
Paul Lytton (batería): ni es su primer
encuentro (esta su cuarta referencia
como trío y los tres llevan compartien-
do escenarios más de 20 años), ni los
implicados van cortos de propuestas,
precisamente. El propio Guy, líder de
facto y compositor único de las piezas
aquí incluidas, acaba de editar The
Blue Shroud, un proyecto mucho más
ambicioso que ha engendrado otras
dos ediciones este mismo año (la prin-
cipal, publicada también por Intakt, y
un spin-off en forma de caja con
pequeñas formaciones improvisadas,
recién publicada por Not Two). 

Tal vez en esa aparente sencillez
resida parte de la grandeza de un disco
que tiene mucho más peso de lo que
parece. Deep Memory no es un mero
encuentro improvisado de la rítmica del
legendario trío de Evan Parker con la
pianista más importante de la carrera
de Anthony Braxton y, por extensión,
de la música improvisada en las últimas
décadas. Este trío es una unidad com-
pacta que toca de forma casi telepática,
infectando las líricas composiciones de
Guy con cierta tensión melancólica, y
dejándose llevar por los puntuales arre-
batos expansivos siempre unos sobre
otros. Este es un disco de enorme belle-
za que ofrece mucho más que un nue-
vo racimo de composiciones interpreta-
das entre amigos. La química entre los
músicos, la atmósfera que generan y la
calidad de las piezas lo convierten en
una obra que se eleva entre lo mejor no
solo del año, sino de la producción
reciente de Guy, Crispell y Lytton. 

Yahvé M. de la Cavada
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E D U C A C i ó n

R ecientemente, la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) ha publi-

cado el informe PISA 2015 (Programa
para la Evaluación Internacional de
Alumnos). El informe pretende res-
ponder a la pregunta “¿qué es impor-
tante que los ciudadanos sepan y pue-
dan hacer?” y proporcionar “datos
comparables a nivel internacional
sobre el rendimiento estudiantil”. Para
ello la OCDE inició en el 2000 un estu-
dio trienal sobre los alumnos de 15
años en todo el mundo: “PISA evalúa
hasta qué punto los estudiantes de 15
años, que están a punto de concluir su
educación obligatoria, han adquirido
los conocimientos y habilidades funda-
mentales para una participación plena
en las sociedades modernas. La eva-
luación se centra en las materias esco-
lares básicas de ciencia, lectura y
matemáticas”.

La propia OCDE afirma que: “A lo
largo de la última década, PISA se ha
convertido en el principal
baremo mundial para evaluar
la calidad, equidad y eficiencia
de los sistemas educativos.
PISA ayuda a identificar las
características de los sistemas
educativos de mayor rendi-
miento, lo que puede permitir
a gobiernos y educadores
reconocer políticas efectivas
que pueden adaptar a sus con-
textos locales”.

Sin embargo, este “auto-
bombo” contrasta con las
numerosas voces críticas que
han surgido. En 2014, un gru-
po de académicos expertos en
educación —en su mayoría
británicos y estadounidenses—
publicó una carta dirigida al
responsable del informe,
Andreas Schleicher, en el que
manifestaban serias dudas
sobre los planteamientos, con-
tenidos y metodología del
estudio, así como sobre el aná-
lisis de los resultados y los ran-
kings obtenidos. También ponía de
relieve las consecuencias negativas
que está teniendo el informe en las
políticas educativas de algunos países
debido a la utilización que hacen del
mismo sus gobiernos. Diversos perió-
dicos como The Guardian (Reino Uni-
do) o El País se hicieron eco en su
momento de ello, pero la difusión que

ha tenido el último informe PISA en
los medios no parece que haya ido
acompañada de la publicación de las
opiniones críticas, ni los responsables
educativos de las comunidades autó-
nomas y el gobierno central están muy
interesados en escucharlas.

Los reproches a PISA detallados en
la mencionada carta cubren diversos
aspectos, pero quiero centrarme en
uno de ellos: “Al poner el énfasis en
un estrecho grupo de aspectos cuanti-
ficables en la educación, PISA aleja la
atención de los objetivos educativos
que son difícilmente medibles, como
el desarrollo físico, moral, cívico y
artístico, reduciendo así peligrosamen-
te nuestro imaginario colectivo sobre
lo que es y debe ser la educación”.

De entrada, surgen algunas pre-
guntas: ¿Pueden los responsables de
PISA determinar cuáles son las habili-
dades fundamentales para una partici-
pación plena en la sociedad? ¿Son los
poderes económicos y gubernamenta-

les representados en la OCDE los más
indicados para decidir cómo debe ser
una sociedad moderna? 

Sorprende también que para reali-
zar un estudio de esta envergadura no
se haya contado con la colaboración y
asesoramiento de organismos tan res-
petados como la UNESCO o UNICEF.
A los representantes de la OCDE les

Informe PISA: ¿dónde está la música?
A las autoridades españolas las conclusiones les vienen bien para seguir 
marginando a la música y a los músicos profesionales

convendría prestar atención a lo que
dice la UNESCO sobre la cultura: “En
su sentido más amplio, la cultura puede
considerarse actualmente como el con-
junto de los rasgos distintivos, espiritua-
les y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un
grupo social. Engloba, además de las
artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano,
los sistemas de valores, las tradiciones y
las creencias. La cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí mis-
mo. Es ella la que hace de nosotros
seres específicamente humanos, racio-
nales, críticos y éticamente comprome-
tidos. A través de ella discernimos los
valores y efectuamos opciones. A través
de ella el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, se reconoce
como un proyecto inacabado, pone en
cuestión sus propias realizaciones, bus-
ca incansablemente nuevas significacio-
nes, y crea obras que lo trascienden”
(1982: Declaración de México). 

A todos los que pensamos
que la música y las artes son
una parte fundamental de la
cultura de una sociedad —y
por lo tanto su papel educativo
es imprescindible— nos produ-
ce una gran tristeza que nues-
tras autoridades educativas
presten tanta atención y se
sometan a los informes PISA
como si de un oráculo se trata-
se. Aunque en realidad no nos
debería extrañar, ya que les vie-
ne muy bien para seguir margi-
nando a la música del sistema
educativo y a los músicos pro-
fesionales del entorno profesio-
nal y económico del país. Y
cuando algunos de los actores
del sector económico tienen la
voluntad de contribuir al desa-
rrollo cultural de la sociedad, el
Gobierno es incapaz de poner
en marcha una ley de mecenaz-
go que lo facilite.

El sistema educativo necesi-
ta ser flexible, evolucionar y

adaptarse a las necesidades de la socie-
dad, pero es la sociedad la que de for-
ma democrática debe decidir, respetan-
do la diversidad y las distintas sensibili-
dades culturales. ¡Ya basta de reformas
educativas fruto de planteamientos polí-
ticos e ideológicos partidistas, y por
favor… que no sea la OCDE la que
marque el camino! ●

El sistema educativo necesita ser 
flexible, evolucionar y adaptarse a las
necesidades de la sociedad, pero es la
sociedad la que de forma democrática
debe decidir

Joan-Albert Serra

325-Pl final.qxp_Pliego final  22/12/16  11:04  Página 94



LA GUÍA 
DE SCHERZO

Ópera
El holandés errante. 

Richard Wagner (1813-1883)
Dirección musical: Pablo

Heras-Casado, Dirección de
escena: Àlex Ollé (La fura
dels Baus), Escenografía:
Alfons Flores, Figurines:

Josep Abril, Iluminación: Urs
Schönebaum, Vídeo: Franc
Aleu, Dirección del coro:

Andrés Máspero.
Producción de la Opéra

national de Lyon, en copro-
ducción con la Bergen Nasjo-
nale Opera, Opera Australia
y la Opéra de Lille, Coro y

Orquesta Titulares del Teatro
Real.

Daland: Kwangchul Youn
(Ene. 3), Dimitry Ivashchen-
ko (Ene. 2), Senta: Ingela
Brimberg (Ene. 3), Ricarda

Merbeth (Ene. 2), Erik: Niko-
lai Schukoff (Ene. 3), Benja-
min Bruns (Ene. 2) Mary: Kai

Rüütel (Ene. 3), Pilar Váz-
quez (Ene. 2), El timonel de

Daland: Benjamin Bruns
(Ene. 3), Roger Padullés
(Ene. 2), El Holandés:

Evgeny Nikitin (Ene. 3),
Samuel Youn (Ene. 2).

Enero 2017: 2 y 3. 20:00
horas. Sala principal.

Billy Budd.
Benjamín Britten (1913-1976)
Dirección musical:Ivor Bol-
ton, Dirección de escena:

Deborah Warner 
Escenografía:Michael Levine,
Figurines:Chloe Obolensky,
Iluminación:Jean Kalman 

Coreografía:Kim Brandstrup,
Dirección del coro:Andrés

Máspero, Dirección del coro
de niños:Ana González 

Estreno en el Teatro Real
Nueva producción del Teatro
Real, en coproducción con la

Opéra national de Paris
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real
Pequeños Cantores de la
Comunidad de Madrid

Billy Budd:Jacques Imbrailo,
Edward Fairfax Vere:Toby

Spence, John Claggart:Brind-
ley Sherratt, Mr.

Redburn:Thomas Oliemans,
Mr. Flint:David Soar 

Lieutenant Ratcliffe:Torben
Jürgens, Red Whiskers:Chris-
topher Gillet, Donald:Duncan
Rock, Dansker:Clive Bayley,

Un novicio:Sam Furness
Squeak:Francisco Vas,

Bosun:Manel Esteve, Oficial
primero:Gerardo Bullón, 

Oficial segundo:Tomeu Bibi-
loni, Amigo del novicio:Borja
Quiza Vigía:Jordi Casanova,
Arthur Jones:Isaac Galán. 
Enero: 31. Febrero: 3, 6, 9,
12, 15, 18, 22, 28. . 20:00

horas y 18.00 horas domin-
gos. Sala principal.

Danza
El Corsario. Ballet de la

ópera de Viena 
(Wiener Staatsballett). 

Música de Adolphe Adam
(1803-1856) y otros. 

Orquesta Titular del Teatro
Real. Enero 2017: 11, 12, 13 a
las 20:00 h, el 14 a las 17:00

y 21:30 h. Sala principal.

¡Todos a la Gayarre! Talle-
res familiares

IV. Una de Piratas.
Nos metemos de incógnito
en una cueva de bucaneros

(Actividad paralela 
a El Corsario).

15 de enero de 2017. 12.00 h
y 17.00 h. Sala Gayarre.

Funciónes familiares
El sueño de una 
noche de verano. 

Concierto familiar de navidad
Música de Felix Mendels-
sohn, sobre la obra de

William Shakespeare, Nueva
producción del Teatro Real.
En conmemoración de los
450 años del nacimiento de
William Shakespeare. Para
todos los públicos. Coro y

Orquesta Titulares del Teatro
Real

Dirección musical: Nacho de
Paz, Guionista y narrador:

Fernando Palacios, Diseño de
dibujos y proyecciones:

Mónica Carretero, Intérpretes:
Cristina Teijeiro y Beatriz

Oleaga, Dirección del coro:
Andrés Máspero.

Enero 2017: 2 y 3, 12:00
horas. . Sala Principal.

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48

www.teatro-real.com
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Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO

DE ARTE REINA SOFÍA.
Auditorio 400

Lunes, 16. 19:30h. 
Entrada libre

“SIEMPRE/TODAVÍA” ópera
sin voces de Alfredo Aracil y

Alberto Corazón
JUAN CARLOS GARVAYO,

piano

Ciclo BACH VERMUT
¡Ven a tomar el aperitivo al

Auditorio Nacional 
de Música!

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Sábado, 21. 12:30h
ÓSCAR CANDENDO, órgano
Obras de J.S. Bach, F. Liszt,

O. Respighi y M. Reger
BACH JAZZ! 

Aperitivo-degustación 
amenizado por versiones de

jazz de obras de Bach

Ciclo LICEO DE 
CÁMARA XXI

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Sábado, 28. 19:30h
CUARTETO DE JERUSALÉN
JOSEP PUCHADES, viola

GARY HOFFMAN, 
violonchelo

Obras de A. Dvorák

XXIII Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA

Lunes, 30. 20:00h
CARLOS MENA, contratenor

SUSANA GARCÍA 
DE SALAZAR, piano
Obras de B. Britten, 

F. Schubert y A. Iglesias

CNDM
(Centro Nacional de Difusión Musical)

c/ Príncipe de Vergara, 146. Teléfono: 91 337 02 34 / 40.
www.cndm.mcu.es 

Localidades Auditorio Nacional / Teatro de la Zarzuela: taquillas, teatros
del INAEM, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

Días 18, 19, 20 y 21 de enero. 
BALLET NACIONAL DE LETONIA. La bella durmiente.

Coreografía: Aivars Leimanis. Música: Piotr Ilich Chaikovski

Día 29 de enero
JUAN PÉREZ FLORISTÁN. Piano

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla

Teléfono 954223344. www.teatrodelamaestranza.es

Martes 17 DE ENERO DE
2017. 19:30 horas

Auditorio Nacional. 
Sala Sinfónica

ORQUESTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
MOSAICO DE SONIDOS
Javier Perianes, piano

Víctor Pablo Pérez, director
E. Aragón: La flor más 
grande del mundo*

Emilio Aragón, director
E. Grieg: Concierto para 

piano y orquesta
F. Schubert: 

Sinfonía nº 9 “La grande”
* Primera vez ORCAM

Miércoles 25 DE ENERO DE
2017. 19:30 horas

Auditorio Nacional. 
Sala de cámara

CORO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Pedro Teixeira, director
“Iberia: Música y Poesía”

J. Braga Santos: Cuatro can-
ciones

F. Lopes-Graça: Três líricas
castelhanas de Camões*
M. Harris: La guitarra*

F. Mompou: Cantar del alma
M. Harris: Two Lorca songs*

T. Marques: Meditación**
H. Luaces: Caminos***

M. Castelnuovo-Tedesco:
Romancero Gitano

F. Sanabria: Psalmus Laudis
* Primera vez ORCAM
** Estreno en España
*** Estreno absoluto

Lunes 30 DE ENERO DE
2017.19:30 horas

Auditorio Nacional. 
Sala Sinfónica

PEQUEÑOS CANTORES DE
LA COMUNIDAD DE
MADRID. CAMERATA
INFANTIL FUNDACIÓN

BBVA/ORCAM
Noelia Rodiles, piano

Alejandro Bustamante, violín
Víctor Pablo Pérez, director
F. Mendelssohn: Concierto

para violín y piano
G. Fauré/A. Messager: 
Misa de pescadores*

J. Haydn: Sinfonía nº 6 
“Le Matin”

* Primera vez Pequeños 
Cantores y Camerata

ORCAM
www.orcam.org. Localidades: www.entradasinaem.es
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su figura.
Protegido del anterior
ministro José Antonio Abreu,
Dudamel apenas tenía 18 años cuando el
clepto-socialista Hugo Chávez llegó al poder, imponiendo
la ley “revolucionaria” en el país. Chávez tenía algo que lo
salvaba; abrazó el “Sistema” de Abreu, elogiando su progra-
ma de enseñanza musical para niños desfavorecidos como
prueba del compromiso de su régimen para erradicar la
pobreza. Dudamel creía en la misión de Abreu, y, cuando
comenzó su conquista de las mejores orquestas del mundo,
permitió que el régimen utilizase su imagen. En el funeral
de Chávez, en marzo de 2013, se le vio llorar abiertamente.

Desde entonces, Dudamel ha evitado mostrarse crítico
con el gobierno de Maduro, quizá en buena medida porque
su familia todavía reside en Venezuela. Dudamel, que ahora
tiene 35 años de edad, está entre la espada y la pared.
Recientemente ha expresado su esperanza en que el Siste-
ma pueda de algún modo ayudar a Venezuela a recuperar-
se de su actual aprieto, posiblemente un código velado
para aludir a la realidad postrégimen. “Trabajo a diario para
conseguir que algún día Venezuela supere su crisis actual”,
ha dicho recientemente al Presidente Obama. “El Sistema
continuará creciendo y fortaleciendo a aquellos que, de otra
manera, carecerían de sueños”. Su visión suena inquietante-
mente parecida a la fe de Furtwängler en que la música sin-
fónica pudiese renovar la nación alemana después de
Hitler.

Para Gergiev hay menos justificaciones. Director de raro
talento que logró hacer brillar al Teatro Mariinski en los
escombros postsoviéticos, Gergiev ha ido progresivamente
comprometiéndose por su amistad con Vladimir Putin, un
vínculo que se remonta a 1992, cuando Putin era teniente

de alcalde en San Petersburgo y pasaba muchas tardes en el
teatro. Gergiev utilizó el interés de Putin por el arte para
ampliar su propio imperio desde San Petersburgo hasta la
Ópera de Primorie, en la costa del Pacífico. Por su parte,
Putin utiliza a Gergiev como apologista de sus atrocidades,
enviándole con su orquesta a que celebre la ‘liberación’ de
Palmira por parte de los rusos. Gergiev, que conserva su
trabajo en occidente como director de la Filarmónica de
Múnich, se limita en sus entrevistas a repetir una apología
de corte soviético, afirmando que occidente nunca entende-
rá a Rusia y no debería aplicar su ética hipócrita a una crisis
existencial. Como todos los compinches de Putin, Gergiev
ha amasado una enorme fortuna personal.

Nada queda de aquel internacionalista a quien conocí
en los noventa, el idealista que creía en el arte y en el
poder de las ideas. Las interpretaciones de Gergiev, asimis-
mo, han perdido todo interés, a menudo por la falta de
ensayos. Su factoría de talentos se ha secado; Anna Netreb-
ko es la última estrella del Mariinski. Otro ejemplo de un
maestro que ha vendido su alma. Putin se vuelve hacia Ger-
giev para reclamarle justificación cultural, y Gergiev obe-
dientemente se la da. El colaboracionismo sigue vivo en el
siglo XXI. ●

CONTRAPUNTO

L a vida del Willem Mengelberg, director fundacional de la
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam e iniciador
de su tradición mahleriana, ha sido finalmente publica-

da. El segundo volumen de una biografía escrita por Frits
Zwart acaba de aparecer en Holanda, 65 años después de la
muerte del director, con muy poca repercusión. Ha pasado
mucho tiempo, dicen los holandeses con cierto desdén; deje-
mos al viejo maestro descansar en sus mustios laureles.

Mengelberg fue obligado a dejar la dirección de orques-
ta por sus relaciones con las autoridades nazis en Holanda
y, más específicamente, por una entrevista que concedió al
periódico Völkische Beobachter en 1940, en la que decía
que había descorchado una botella de champán el día en
que su país capituló ante los alemanes. Ahí está la clave de
por qué a los holandeses no les gusta que se les recuerde a
esa figura central de su historia musical, y por qué el resto
del mundo ha relegado a este intérprete brillante y a menu-
do inconformista a los márgenes de la memoria musical.

En su defensa, Mengelberg esgrimió que sus raíces eran
alemanas, y que prefería la cultura alemana al provincianis-
mo holandés. Indiferente a los asuntos políticos, lo único
que había hecho era seguir haciendo música en una buena
sala de conciertos, ajeno al asesinato de algunos de sus
músicos por el gobierno ocupante. Él no era responsable,
arguyó, de que los nazis fuesen nazis. Él tan sólo había rea-
lizado su trabajo, sin prestar atencion al sonido y la furia en
el exterior.

Mengelberg fue un ejemplo de modus vivendi para un
director musical en un estado totalitario. Otro ejemplo sería
Wilhelm Furtwängler, cuya historia acerca de sus relaciones
con el nazismo fue contada con minuciosidad de forense
por Ronald Howard en la obra de teatro Taking Sides; la
postura de Furtwängler estaba enraizada en un profundo,
quizá hiperbólico sentido de la responsabi-
lidad personal. Furtwängler sostuvo que,
entre los años 1933 y 1945, su deber fue el
de conservar y mantener la cultura alema-
na al más alto nivel, para el bien de una
atribulada nación, preservando lo mejor
para la renovación que tendría que produ-
cirse en la era posthitleriana. A diferencia de Mengelberg,
Furtwängler arriesgó su posición intentando liberar a un
buen número de gente de los campos de concentración,
ayudándoles a huir del país. No anegó su conciencia.

Pero ambas estrategias de supervivencia presentaban
grietas evidentes. La de Mengelberg carecía de moralidad.
Furtwängler por su parte se negó a reconocer que su pre-
sencia al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín reforzó
el sentido de predestinación cultural de Hitler. Ambos
directores sirvieron al diablo y ambos se fueron de rositas,
sin pasar una sola noche en prisión.

Avanzando en el tiempo hasta nuestros días, encontra-
mos ejemplos parecidos. El gobierno de Venezuela, que
somete a sus ciudadanos a la hambruna y a una ley mafiosa,
es representado por todo el mundo por un director, Gustavo
Dudamel. Por su parte, la Rusia de Vladimir Putin, que ha
invadido Ucrania y comete a diario crímenes de guerra en
Siria, recurre al director Valery Gergiev para justificar sus
acciones afirmando una superioridad cultural. Los paralelis-
mos con los colaboracionistas del pasado son evidentes.

En el caso de Dudamel, director titular de la Filarmónica
de Los Ángeles y uno de los más destacados talentos de la
escena internacional, hay diversos claroscuros alrededor de

Colaboracionismos

A diferencia de Mengelberg, Furtwängler arriesgó su
posición intentando liberar a un buen número de gente.
No anegó su conciencia

Norman Lebrecht
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* CONCIeRTO exTRAORdINARIO

 Los suscriptores de la revista 
Scherzo y los abonados al 
CGI de la Fundación Scherzo, 
tendrán un 10% de descuento.
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