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2 SCHERZO

Desde que en 1978 Antoni Ros-Marbà fuera nombrado su titular, la Orquesta Nacional de
España ha sido un foco de conflictos que han servido para arrojar sobre ella una mala fama que
no empezaría a corregirse hasta la llegada de Josep Pons, titular entre 2003 y 2011 con Félix
Palomero y Ramón Puchades como directores técnicos, vulgo gerentes. Quizá sea necesario
recordar que tras la marcha de Rafael Frühbeck de Burgos pareció extenderse una suerte de
asunción de que después de él el diluvio. El nombramiento de Ros no gustó a parte de la crítica
socialmente más influyente y en la propia orquesta hubo muy claros movimientos, por decirlo
suavemente, no demasiado a su favor. Con Jesús López Cobos las cosas empezaron bien y
terminaron mal, tan mal que tardó trece años en volver. El interregno hasta la llegada de Aldo
Ceccato y los años sin titular hasta el nombramiento de Pons supusieron quizá los momentos
más bajos de la centuria. Con el italiano las cosas daban la sensación de mejorar de nuevo, pero
volvió a imponerse lo que pareciera destino aunque era otra cosa menos poética. Vuelta a
empezar con Frühbeck como titular sin serlo hasta que el Ministerio de Cultura, y en contra de
la opinión del maestro burgalés debidamente documentada, tomó la decisión de nombrar a
Josep Pons como su titular. Este trabajó en serio, reorganizó la orquesta, renovó primeros atriles
con buen sentido y fue protagonista junto con sus músicos de un resurgir que culminaría con la
idea de nombrar al joven y brillante David Afkham como nuevo director titular. Tras la marcha
de Pons y Puchades, y una vez nombrado director técnico y artístico (sic) —en lugar de lo que en
otras orquestas es lisa y llanamente un gerente—, Félix Alcaraz consumaría el fichaje de Afkham
como director principal.

Pues bien, en estos días vuelve a salir la OCNE en los periódicos por razones ajenas a su
desempeño artístico. En SCHERZO habíamos avisado de que algo estaba pasando porque los
síntomas traspasaban los muros del Auditorio Nacional. Así, cada vez aparecían más claras las
diferencias, a estas alturas, entre los partidarios o no del cambio iniciado por Pons y Puchades.
O los movimientos de atriles —las solistas de viola pasan a ayuda de solista, caen de sus sitios en
los primeros violines Ane Matxain o Krzysztof Wisniewski— se justificaban por la aplicación
del muy elástico concepto de idoneidad. No son los únicos ejemplos. Y todo en un contexto a
veces demasiado bronco en el que aparecen ciertas pinceladas de sordidez. SCHERZO ha podido
conocer de primera mano la desilusión de parte de la orquesta respecto a lo que debiera haber
sido un verdadero proyecto para la OCNE comandado de veras por su actual titular, excelente
maestro sin duda alguna pero, no lo olvidemos, no responsable artísticamente de la misma por
más que se nos pueda decir que la permeabilidad entre sus ideas y las funciones de Félix Alcaraz
sea completa. 

El resultado es que volvemos a las andadas, aunque sea, eso sí, desde un punto de partida
cualitativo mucho mejor que otras veces. Los resultados están ahí pero no justifican el desorden.
La OCNE no puede dar por perdido el trabajo artístico y administrativo rematado con el
nombramiento de Afkham. Alcaraz termina su contrato en agosto del próximo año y a Afkham
se le renueva de temporada en temporada, de ahí su condición de director principal y no de
director titular. Ido el primero, el segundo y la orquesta debieran tomarse muy en serio una
relación que hoy deja que desear pero que seguramente valdría la pena tratar de restablecer, más
fácilmente aún si el sucesor de Alcaraz es simple y llanamente un gerente, como en todas partes,
y no un director artístico que, a efectos de desarrollo puramente musical, quedará
probablemente superado por su propia denominación. Seguramente así se evitarán cosas como
el desdén de la orquesta por las giras —cualquier organizador de provincias sabe lo caro que es
contratarla y recuerda lo que, sin embargo, gastaba en presentar sus temporadas— o la
presencia de un maestro como Christoph Eschenbach en el papel de director principal invitado
cuando se tiene a Juanjo Mena como director asociado. 

Pero no olvidemos lo principal, la paz en una orquesta, como en cualquier colectivo llega
desde dentro, desde el respeto y la autoestima. Los que llevamos años siguiendo a la Orquesta
Nacional de España sabemos lo que duele —y fatiga— volver a estas historias, viejas y feas. ¶
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Dudo de que haya habido, en la
segunda mitad del siglo XX, un
hombre más elegante que Arturo
Benedetti Michelangeli. No en su
porte, a pesar de que lo cuidó con
esmero, sino en su trabajo, el arte
del piano. Siempre impecablemente vestido,
con un peinado de gomina con reflejos,
delgado, pálido, taciturno, subrayado por un
severo bigote, fue una de las más grandes
figuras de concierto durante cincuenta años.
Así que no es extraño que Stefano
Russomanno haya construido una breve
novela, una nouvelle, alrededor de su
personalidad. Una narración que podría haber
firmado Stefan zweig y filmarla Lubitsch. Tiene
un genuino aroma centroeuropeo.

Sin estropear el final, puedo decirles que el
argumento gira en torno a un capricho en la
vida del pianista, cierto concierto que dio a
bordo de un crucero de lujo y en el que, como
era habitual, nadie sabía si finalmente iba a
tener lugar o acabaría antes de empezar dado el
perfeccionismo iracundo del intérprete. 
El protagonista se gasta una fortuna en asistir a
ese crucero y allí encontrará a un anciano que,
como él, ha puesto su vida en juego por oír a
Benedetti. El librito se llama, evidentemente, 
El concierto (Fórcola).

La peripecia es sólo una excusa para que
Russomanno alivie su pasión por la música,

por el piano y por ABM, como era conocido en
el mundo musical. La atención que este
prestaba al instrumento iba más allá de
cualquier racionalidad: llegó a viajar con dos
pianos porque no le gustaba ninguno de los
que le proponían. Su obsesión por conseguir
un sonido o un color que sólo existían en su
cabeza le obligaban también a llevar siempre
consigo a su afinador. La revisión del peso de
cada tecla, la altura de ciertas notas, eran
detalles imperceptibles para todo el mundo
menos para él. Resultado: el sonido de ABM es

el de un piano único, sublime e inimitable que
rara vez suena como un piano normal.
Russomanno se extiende sobre algunas de sus
grabaciones más conocidas y admiradas, las de
Debussy, de Chopin, la Chacona de
Bach/Busoni. Un repertorio más bien breve,
pero en el que dejó para siempre su autoridad.
Nadie le ha destronado.

Un carácter tan neurótico solía ocasionar
enormes problemas antes de los conciertos. 
Él mismo, que se conocía, solía calmarse gracias
a la velocidad, de modo que se compró un
Ferrari y le pidió a su amigo Agnelli que le
permitiera utilizar la pista de pruebas para
bólidos que tenía (y tiene) en la cubierta del
célebre edificio turinés llamado Il Lingotto. 
Es una pista de dos kilómetros y medio, bien
peraltada, donde la factoría llevaba a cabo las
pruebas de los prototipos. Allí se subía ABM con
su Ferrari y comenzaba a dar vueltas apretando
el acelerador hasta que agotaba la gasolina. 

Aunque el edificio, una belleza de la mejor
ingeniería italiana de entreguerras, es ahora un
conjunto de comercios, hoteles, restaurantes y
pasatiempos, conserva la pista y un museo de

pintura de los
Agnelli. Allí puede
uno imaginar al
artista, con casco de
cuero, dando vueltas
como un loco
mientras en su
cerebro sonaba el

tiempo lento del Concierto en Sol de Ravel, una
de sus máximas creaciones. Aquel hombre
distante, inescrutable, casi inhumano,
protagoniza una bella historia gracias a
Russomanno. Ahora, además de imaginarlo en
la pista del Lingotto, podremos recordarlo en el
lujoso crucero Rennaissance, surcando el
Mediterráneo y volviendo locos a sus
admiradores que no saben si podrán o no oír al
maestro después de haber pagado una fortuna.
¿Lo oyeron? ¶

ESCRITO DE OÍDO O P I N I Ó N

Un carácter tan neurótico solía ocasionar enormes problemas
antes de los conciertos. Él mismo, que se conocía, solía calmarse
gracias a la velocidad, de modo que se compró un Ferrari

Il miglior fabbro
Fél ix  de  Azúa

Arturo Benedetti Michelangeli junto a su Ferrari 250 G.T. Pininfarina.
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4 SCHERZO

El pasado 21 de septiembre fallecía en
Bornheim, a los 90 años, uno de los
compositores más radicales, reflexivos y
coherentes del reciente panorama musical: José
Luis de Delás. Era barcelonés, pero se había
establecido en Alemania en 1957, harto de la
miseria política y cultural española: su carrera
artística fue inseparable de su izquierdismo,
bien que no se tratase de un activista. O quizá
sí: en buena parte de sus obras de la primera
época se emplean collages electroacústicos de
naturaleza testimonial, cual sucede Cinco sellos
(1972) que, junto a un grupo de nueve
instrumentos, ofrece sonidos de
manifestaciones, o el himno comunista italiano
Bandiera rossa. La idea de mezclar música y
materia extramusical se había iniciado en
Eilanden (1968), para diez instrumentos más una
banda magnetofónica que incluye sonidos de la
realidad callejera de Ámsterdam, para que el
paisaje sonoro exterior interpele y discuta el
ritual sacralizado del concierto.

Delás era un hombre sensible, humilde,
afable y de extraordinaria cultura artística y
literaria: profundo conocedor de los poetas de
la Generación del 27, pero también de Góngora,
Garcilaso o Quevedo, comenzó bien pronto a
leer en sus lenguas originales a Joan Maragall,
Verlaine, Rilke, Novalis o Rimbaud (de quien
citaba habitualmente la frase procedente de
Une saison en enfer que sirve de título a esta
nota). Muy próximo en sus inicios al grupo
fundador de Dau al Set, decide dedicarse a la
música tras escuchar la obertura de la
mozartiana Der Schauspieldirektor en la clase de
música del colegio de los jesuitas. Cuatro años
más tarde vivirá otro momento trascendental:
la asistencia a las conferencias sobre atonalidad
y dodecafonismo impartidas por Ernst Krének
en la Musikhochschule de Múnich. Poco
después tendrá lugar el encuentro con
Hermann von Waltershausen y Karl Amadeus
Hartmann y, posteriormente, con José Ortega y
Gasset, Theodor W. Adorno y Karlheinz
Stockhausen, ya en Colonia, centro de la nueva
música, donde empezará a trabajar como
director de grabaciones de la WDR a
comienzos de la década de los 60.

La música de José Luis de Delás es de gran
refinamiento, refractaria a cualquier efectismo,
sutil, poética, evocadora, lo que la ha alejado

del escándalo, pero también de la publicidad:
hablando de ella, José Luis Sánchez, su alumno
en Alcalá, la ha comparado con gran
pertinencia con el trato del público hacia la
stravinskiana Le Sâcre respecto a la debussiana
Jeux, prácticamente contemporáneas: mientras
aquella provocó uno de los mayores escándalos
de la historia, esta fue acogida con indiferencia
y aún hoy sigue gozando de una presencia
mucho menor que aquella en los programas
sinfónicos, pese a que su naturaleza
profundamente innovadora no es inferior. La
de Delás es música de escritura muy rigurosa,
pero también muy intuitiva. Hay en ella un
substrato formal basado en gráficos y
dispositivos visuales previos, una suerte de
sinestesia implícita merced a la cual el sonido
surge de pequeñas representaciones plásticas
que dialogan entre sí (de ahí también los
constantes cambios en la agógica, las texturas y
el tempo y la dispersión en una escritura que
mezcla la determinación con la flexibilidad):
por emplear un símil poético, cabría afirmar
que en su creación se establece un diálogo entre
unidades contrastadas, como una suerte de
‘formantes visibles’, cuya articulación genera la
estructura, como una consecuencia de la

naturaleza profunda del material y no como
una abstracción preexistente. Antidogmática,
sensual, inesperada, la música de Delás ofrece
ocasionales momentos cuasi tonales,
consonancias aisladas o citas (no siempre
explícitas), pero nada de ello perturba su
profunda unidad textual.

Como Gonzalo de Olavide (pero también
como Pilar Lorengar o Jesús López Cobos), José
Luis de Delás ha sido mucho más valorado y
conocido fuera de nuestras fronteras que
dentro de ellas. De hecho, se trata del único
autor español al que se ha dedicado un
volumen en la imprescindible colección
“Musik-Konzepte” dirigida por Heinz Klaus

Metzger y Reiner Rihm, volumen del que existe
traducción española publicada por el Aula de
Música de Alcalá de Henares (la de los Cursos
de Especialización Musical creados por
Almudena Cano y Avelina López Chicheri, no
el vergonzante simulacro que actualmente
usurpa el mismo nombre), donde Delás fue
profesor de análisis y composición entre 1993 y
2005: su capacidad de comprensión de una
partitura iba mucho más allá de la propia

música, y su aptitud para establecer relaciones
inesperadas entre unas obras y otras poseía
excepcional valor didáctico. 

“Escribir un Fa sostenido en lugar de un Sol
en una pasaje concreto tiene una dimensión
ética además de musical”, afirmaba Delás en
una entrevista contenida en el volumen
precitado (se vienen a la memoria las famosas
palabras de Jean Luc Godard: “Un travelling es
una elección moral”). Para Delás, la música 
—el arte— poseía una dimensión trascendente
capaz de proyectarla más allá de sí misma. ¶

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

“Il faut être absolument moderne”
José  Luis  Téllez

José  Lu i s  de  De lás

La música de José Luis de Delás es de gran refinamiento, 
refractaria a cualquier efectismo, sutil, poética, evocadora, 

lo que la ha alejado del escándalo, pero también de la publicidad

O P I N I Ó N
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6 SCHERZO 

Toda una vida. Desde que, como jovencísima
espectadora, se quedaba embelesada
escuchando a las grandes voces desde el
‘gallinero’ del teatro hasta su último concierto,
en 2012, la relación de Montserrat Caballé con
el Gran Teatre del Liceu va más allá de
cuestiones artísticas puntuales, porque en ella
entran en juego lazos afectivos con el teatro de
su ciudad natal y con su público, tan profundos
que enriquecen una vida en común que ha
dado como fruto algunas de las más
extraordinarias veladas de la moderna historia
liceísta. Hablamos de cincuenta años de carrera
y de más de doscientas funciones; de épocas
gloriosas, con éxitos que permanecen en la
memoria de quienes tuvieron la fortuna de
vivirlos en directo y, también, de quienes tienen
que conformarse con el reflejo parcial de tanta
pasión lírica preservada en docenas de
registros piratas, muchos a cargo de
aficionados realizados con medios de
grabación caseros desde las butacas del teatro,
otros obtenidos a partir de las transmisiones de
Radio Clásica, cuyos micrófonos preservaron
en el tiempo los años más gloriosos de la diva
catalana.

Hay un Liceu de antes, el de sus años como
estudiante en el Conservatorio de Música del
Liceu, que comparte paredes con el teatro, y en
cuyas aulas, gracias a una beca sostenida por el
industrial textil Joan Antoni Bertrand —uno de
los copropietarios del teatro en esa época —,
pudo consagrarse al estudio del canto hasta
1954, año de su graduación.

No vamos a detenernos aquí en su
biografía, pero sí apuntar que, tras años de
experiencia y consolidación profesional fuera
de España, vivió con emoción su debut como
solista el 7 de enero de 1962 con el estreno en
España de Arabella de Richard Strauss, su
compositor favorito. A partir de entonces, no
se puede escribir la historia del Liceu sin
destacar todos y cada uno de los grandes
triunfos de Caballé. Y también, de algunos
sonados desencuentros y enfados con la
dirección artística del teatro con motivo de
varios montajes de óperas a finales de los 80 y
principios de los 90; uno de los más sonados y
que provocó su distanciamiento hasta el
reencuentro emocionado tras el incendio de
1994, fue un polémico montaje de Salome en el

que bailarines doblaban en el escenario a los
cantantes, ubicados en una alta plataforma,
respirando nubes de polvo que dificultaban su
canto. En esos años, el director artístico era el
malogrado Albin Hänseroth y la bronca fue
tremenda... Si eran famosas las risas de la
Caballé, también lo eran los enfados de una
diva exigente con ella misma y con quienes la
rodeaban. Dentro y fuera del escenario, era
siempre la Caballé. Y su nombre imponía
respeto y admiración.

El Liceu fue prácticamente su segunda
casa. Cada temporada recalaba en el coliseo de
la Rambla en diciembre o enero, pues, además
de pasar las Navidades en Barcelona con su
familia, celebraba también esas fechas con el
público, y en su escenario asombró a varias
generaciones con sus grandes personajes: Maria
Stuarda, Roberto Devereux, Lucrezia Borgia, Gemma
di Vergy, Caterina Cornaro, Parisina d’Este, Il pirata,
Aida, Un ballo in maschera, Don Carlo, La traviata, 
I vespri siciliani, La Bohéme, Manon Lescaut, Tosca,
Manon, Medea, Salome y, naturalmente, la famosa

Norma de 1970 con esos legendarios pianísimos
en Casta Diva que extasiaban al público.

Dejó a tiempo la ópera escenificada, más
por los problemas de movilidad física que por
el estado de su voz, ya que, entre sus últimos
montajes, demostró su clase en títulos como
Henry VIII, la ópera de Saint-Saëns que
protagonizó en 2002 para celebrar sus cuatro
décadas de glorioso historial en el coliseo de la
Rambla. Sabía, mejor que nadie, que la leyenda
Caballé podía ser su peor enemigo, así que

apostó por óperas olvidadas de autores como
Respighi, Gounod y Massenet. También
protagonizó muchos recitales y conciertos: el
último de ellos, en enero de 2012, fue una
celebración de las bodas de oro liceístas. 
Ya tenía 78 años, pero, como confesó a quien
escribe estas líneas en una entrevista publicada
en el diario El País, ni pensaba en su retirada de
los escenarios ni quería vivir de recuerdos.
Inmensa, y eterna Caballé. ¶

Una vida junto al Liceu
Jav ier Pérez Senz 

No se puede escribir la historia del Liceu sin destacar todos y cada uno 
de los grandes triunfos de Caballé... y también de algunos sonados desencuentros

Montserrat Caballé en el Liceu, tras cantar Armide en 1986.

DEL LICEU AL PALAU O P I N I Ó N
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estrenos (Doctor Atomic y Der König Kandaules
subieron a las tablas en 2015 y 2016), pero sus
programaciones se hicieron no sólo más
cortas, sino más previsibles, pobres y
conservadoras.

El conflicto abierto con los profesores de
la orquesta acabó con la no renovación de su
contrato en la ROSS en julio de 2014. La ola se
llevó también por delante a Remedios Navarro,
que fue apartada inopinadamente del cargo en
junio de 2016. Fue sustituida en diciembre por
Antonio Garde, hombre discreto y conciliador,
que apenas ha tenido tiempo de desarrollar su
proyecto, pero cuyas llamadas a la salvación
del teatro parecen haber sido finalmente
escuchadas, pues en la reunión de septiembre,
el consejo decidió saldar el déficit de la
institución, que asciende a 2,9 millones de
euros, en los dos próximos ejercicios. La otra
decisión del Consejo resulta más incierta:
volver al modelo anterior a Halftter, apostando
por un director general que lleve la gestión
artística y administrativa del centro. Que el
procedimiento para escogerlo sea el del
concurso público no ayuda a generar
confianza. ¶

SCHERZO  7

El pasado 13 de septiembre el consejo rector
del Teatro de la Maestranza, reunido en sesión
extraordinaria, confirmó la salida como
gerente de Antonio Garde (que vuelve al
INAEM) y adelantó la voluntad de no renovar el
contrato del director artístico, Pedro Halffter,
que cumple el próximo 30 de noviembre.

Con la marcha de Halffter se cierra la etapa
artística más larga del coliseo sevillano, centro
vital de la ópera en Andalucía. Halffter había
llegado a Sevilla en 2004, tras la irrupción en el
área de cultura del Ayuntamiento de la ciudad
del poeta, profesor y editor Juan Carlos Marset,
que entró con la fuerza de un Atila, dispuesto a
devastar los cimientos institucionales de la
cultura sevillana para edificarlos de nuevo. 

Las consecuencias más mediáticas de
aquel advenimiento fueron los ceses de José
Luis Castro, que había dirigido el teatro desde
1994, y de Luis Miguel Rufino, gerente de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que
llevaba apenas un año en el cargo. Halftter fue
nombrado director artístico de ambas
instituciones, cuya gerencia pasó a ocupar la
malagueña Remedios Navarro, que trabajaba
entonces en el departamento de producción de
la Filarmónica de su ciudad.

Con sólo 33 años de edad, el director
madrileño llegaba sin ninguna experiencia de
gestión teatral, pero ya como titular de la
Filarmónica de Gran Canaria, puesto para el
que había sido nombrado sólo unos meses
antes. Tras un primer año convulso, en que le

tocó gestionar la programación preparada por
el anterior equipo, Halffter mostró sus cartas
en la temporada 2005-06, reservándose la
dirección de la Salome que abría el curso y de la
Lulu, estreno sevillano, que lo cerraba. Ese
esquema marcaría tendencia. El legado de
Halffter en el Maestranza debe leerse desde esta
voluntad de renovar el repertorio ofreciendo
primicias (no sólo sevillanas, sino españolas: 
El sonido lejano, El enano, Una tragedia florentina,

Doktor Faust, La mujer silenciosa, Sarka, Doctor
Atomic, Der König Kandaules), casi todas salidas
del universo postromántico centroeuropeo, el
que más se adecúa a su batuta.

Todo fue bien mientras las instituciones
que sostienen el teatro (Ayuntamiento, Junta de
Andalucía, Ministerio de Cultura, Diputación
Provincial) mantuvieron sus compromisos y
fueron incrementando progresivamente sus

aportaciones, hasta la cumbre de la temporada
2008-09, que culminó con un Tristán e Isolda
alabado en todos los medios. Pero llegó la
crisis, y sus efectos resultaron demoledores.
Entre 2010 y 2015, el teatro dejó de ingresar casi
21 millones de euros. Acosado por la rebelión
de la plantilla de la ROSS y empujado por el
consejo a garantizar llenos permanentes,
Halffter sacó adelante la Tetralogía wagneriana
de La Fura (2010-2014) y exprimió al límite los

Con la marcha de Halffter se cierra la etapa artística más larga del coliseo sevillano,
centro vital de la ópera en Andalucía

AL SUR DE EUROPA O P I N I Ó N

Paisaje tras la batalla
Pablo J .  Vayón

Pedro
Halffter
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El 12 de noviembre toca en el Café
Comercial de Madrid. ¿En qué consiste este
proyecto? 

Este es el segundo ciclo que se hace allí. 
En teoría, lo que quieren es acercar la música
clásica a espacios más comunes, más de andar

por casa, para que se vea que no está pasada de
moda. Yo llego con una propuesta de música
del siglo XVII para arpa de dos órdenes y la
verdad es que me hace mucha ilusión. A mí me
encanta eso de tocar en cercanía, de poder ver
las caras de la gente relajada tomándose su gin-

tonic en esa atmósfera que es tan real y que se
asemeja a lo que se hacía en el siglo XVII en los
corrales de comedias. No está nada lejos del
contexto en que se tocaba la música en esa
época para mi instrumento. Tengo ilusión por
hacerlo y también por hacer cosas que no hago

8 SCHERZO

El embrujo del arpa ibérica de dos órdenes

Si hay algo que Sara Águeda quiere lograr con los sonidos del arpa ibérica de dos órdenes es embrujar al público que acude a sus conciertos. 
Su instrumento, ese telar por el que sus manos de seda se deslizan como arañas juguetonas tejiendo melodías con el vibrante hilo del sonido de otras
épocas, la ha llevado de gira por muy distintos lugares. Tras un verano de recitales y proyectos sin descanso, Sara recibe a SCHERzO en su casa para
hablar de música antigua y de teatro. Vestida de negro, a juego con ese pelo ensortijado suyo, negro y largo, habla con entusiasmo.

Michael  Thall ium

Sara

Águeda
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en otros sitios. Simplemente, por estar en un
sitio tan emblemático como el Café Comercial.

¿Qué quiere hacer que no haga en
otros lugares?

Desde que era una ‘enana’, siempre me he
acompañado cantando las canciones que me
gustaban. Siempre las he trabajado y las he
tocado. Me apetecía poder cantarme un bolero
con el arpa. Y en la presentación que se hizo de
esta segunda temporada, sí lo hice. Creo que
me retó Arturo Reverter y... me piqué. Me
encantó como salió. 

¿Cuál es el papel del arpa en la música
del siglo XVII?

El arpa en el siglo XVII, tanto en España
como en Italia e Inglaterra, que son los tres
focos grandes, tiene un papel muy importante.
El arpa estaba en todos los parámetros
musicales. En la música sacra y en la música
profana. Hay también un amplio repertorio
solista, sobre todo en España, donde hay
muchísimos manuscritos con tablatura
original para arpa de dos órdenes: el de Huete,
el de Ruiz de Ribayaz, el de Bernardo de zala...

Es un instrumento que está en todos los
registros de las grandes catedrales españolas.
Cuando ves los documentos de pago, se sabe
que había arpistas por los jornales que
cobraban los músicos, aparte de las partituras
que mencionan al instrumento. También en el
teatro era muy utilizada. Juan Hidalgo, el
músico de Calderón de la Barca, era arpista, al
igual que lo es Juan del Vado… Este es un plano
que me encanta, porque la música que está
compuesta para arpa solista tiene un
componente dramatúrgico muy potente. 
De ahí me vino lo de hacer mi segundo disco,
titulado “El teatro del arpa”, porque veo muy
clara esa vinculación.

Si en el siglo XVII se escribía mucho
para arpa. ¿Qué ha hecho que esa música
no sea tan conocida hoy?

El arpa de dos órdenes es un instrumento
que funciona en España hasta el siglo XVIII.
Luego hay un vacío, porque las exigencias
cromáticas de la música del siglo XVIII hacen
que el arpa de dos órdenes se quede atrás.
Entonces comienza a tomar fuerza un arpa
nueva, el arpa del periodo clasicista, que se
desarrolla en la época romántica con Francia
como país pionero. Pese a la importancia que
tuvo en aquel momento, dejó de estar presente,
aunque poco a poco somos más los que la
utilizamos y estamaos contribuyendo a
recuperarla plenamente. 

En esos lugares en los que parece que
el arpa desentona un poco, ¿cómo es la
acogida del público?

Esa es, en mi opinión, la mejor parte de mi
trabajo: ir a un sitio donde la gente no tiene ni

idea o muy poca idea de lo que va a escuchar.
La música antigua, aunque ahora se diga que
está de moda y que esa moda pasará, tiene
mucha conexión con nosotros. Acabo de hacer
un programa solista que se llama “El arpa de
nuestra tierra”, el cual habla de la relación de
esta música con nuestra tradición, con lo que
todos nosotros llevamos dentro. En España
existe una música que nos recuerda a nuestra
infancia, como son las jotas y la música
tradicional. La música antigua resuena un poco
a eso. A todos nos toca un poco la fibra y la
reconocemos, porque la música antigua viene
de danzas, de cosas que se tocaban en la calle y
que todo el mundo bailaba. Y eso, año tras año,
ha ido manifestándose en las distintas
generaciones de una manera u otra en la
música tradicional. Es una música que
acogemos en el pecho, porque nos llega a lo
más hondo. He tocado varias veces en mi
pueblo, en la provincia de Segovia, que tiene
tres habitantes y que en verano puede llegar a
los trescientos. Es un pueblo muy comunitario
y, como me dejan la iglesia para grabar mis

discos, le respondo dando un concierto
gratuito. Hay gente de todo tipo dentro de la
escala social; gente más cercana a la música y
gente totalmente alejada. Muchos me dicen: 
“Es que yo no sé si entiendo la música”. Y les
digo que no tienen que entender nada, que
simplemente tienen que sentir lo que van a
escuchar. Durante el concierto les he visto
llorar. Este tipo de contextos me encanta,
porque creo que es donde más útil me siento.

El arpa del siglo XVII que está muy
vinculada con el teatro. ¿Cómo traduce esa
teatralidad en sus conciertos? Me refiero a
ese sentido del espectáculo.

Primero intento contarle a la gente lo que
hago y, luego, también me he lanzado en los
últimos años a cantar, porque esa era una
práctica del siglo XVII. En el teatro, cuando te
cuentan cosas, hay un diálogo que intento
reproducir con el canto. La voz es el
instrumento rey, es el más expresivo y el que te
cuenta mejor las cosas; la intención de todos
los instrumentos no es sino una forma de
imitar el canto. Me dejo llevar por la música e
intento explicar al público toda esa plasticidad. 

¿En qué proyectos anda metida ahora?
¡En muchos! Programas solistas tengo “El

teatro del arpa”, que es el más antiguo; “La
humana fragilidad”, que aborda los afectos
internos de las personas a través de personajes
como el placer, la vida mundana...; “El arpa del
rey David”, que toca un poco todos los estilos,
desde el Renacimiento sefardí hasta el siglo
XVII; “El arpa de nuestra tierra”, que está muy
relacionado con lo que nos llega de la música
tradicional y sus conexiones con la música

antigua... Y, por supuesto, mi último proyecto,
“El insigne cohete”, que hemos estrenado este
pasado verano a un nivel más dramatúrgico.
También está “Amor, mentiras de poeta”, que
hace mucho tiempo que no hacemos, pero al
que también quiero darle ahora una vuelta de
tuerca. Además de todo esto, tengo mi grupo,
Luz y Norte, con el que seguimos dando
guerra. Y luego colaboro asiduamente con un
buen número de grupos españoles e
internacionales: La Ritirata, Musica Ficta,
Capella des Ministrers, La Grande Chapelle, Le
Poème Harmonique…

Regresemos al concierto de música
clásica y a su relación con el espectáculo.
¿Cuál es su opinión al respecto?

Considero que tiene que haber una
expectación ante lo que se va a ver. Por suerte,
he trabajado muchos años en el teatro y sigo
yendo mucho al teatro. Hay una sensación que
a mí me gusta mucho, que es ese cosquilleo que
tienes en el estómago antes de que aparezca
algo sobre el escenario. Cuando el teatro está
vacío, hay como una especie de nervio, de
emoción expectante... hasta que el primer
personaje posa el pie en el escenario. Creo que
eso no se cuida tanto en un concierto de
música. Los músicos tenemos que ser
conscientes de que, aunque se trate de un
recital, lo que en realidad estamos haciendo es
un espectáculo. Las cosas han cambiado mucho
y hoy en día hay músicos que son conscientes
de ello, pero sigue siendo un aspecto
descuidado dentro de muchas de las grandes
orquestas… Me refiero a la visión más ‘clásica’ o
‘romántica’ de ese auditorio que engloba un
montón de música maravillosa pero que
descuida la parte estética. En mis recitales
intento jugar con el factor sorpresa, crear una
expectativa y una emoción antes de empezar. 

Por último, ¿qué le diría a alguien para
que se acerque al teatro y escuche el arpa
de dos órdenes? 

Le diría que es toda una experiencia,
porque el arpa tiene el poder de la vibración, es
un instrumento con un número de armónicos
enorme y que siempre te llega a la fibra sensible.
He tenido público de todo tipo, desde el heavy
metal hasta personas totalmente alejadas de la
cultura y del arte... Y creo que he conseguido
emocionarlos. Este pasado verano, en uno de
los conciertos que hice en Cádiz, cuando estaba
afinando vinieron unos padres con un niño
autista, de 14 o 15 años, y me dijeron que era la
primera vez que iban a un concierto con él.
Necesitaban saber el orden del concierto para
que el niño pudiera disfrutarlo. Les expliqué
todo sobre el arpa y sobre el programa. El chico
se sentó en primera fila. Cuando terminó el
concierto, los padres estaban alucinados,
porque había aguantado todo el recital. El arpa
tiene ese poder. Es curioso que en Estados
Unidos el arpa sea el instrumento terapéutico
por excelencia. Tiene algo que traspasa. Y la
música del siglo XVII también lo tiene. Es como
si se juntaran dos poderes potentísimos. Eso es
lo que hace de ella algo especial. ¶

SCHERZO  9

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

“En mis recitales intento jugar con el factor sorpresa, 
crear una expectativa y una emoción antes de empezar”

 345 Pliego 1.qxp_Scherzo  23/10/18  21:29  Página 9



El 14 de diciembre de 2008 fallecía Ramón
Barce en Madrid, ciudad donde había nacido
ochenta años antes (16-III-1928). Además de
una figura capital de la música española en la
segunda mitad del siglo XX, Barce fue de esos
compositores que otorgan una dimensión
intelectual a la música. Y es que él era un
intelectual puro. Doctor en Filosofía y Letras,
se ganó la vida como catedrático de Literatura
y fue sucesor nada menos que de Gerardo
Diego en el instituto Beatriz Galindo de
Madrid, donde estuvo muchos años, y donde
aún le recuerdan muchos alumnos con
veneración.

Barce impulsó la música con sus escritos
en revistas musicales como Ritmo y en otras de
corte cultural como La Estafeta Literaria, en
diarios como Ya, en conferencias y proclamas.
Y tenía madera de fundador. En 1958 lo
encontramos en la creación del importante
Grupo Nueva Música (ver el dosier de SCHERzO

de octubre de este mismo año), en la de la
Asociación de Compositores Sinfónicos
Españoles, o en la de zaj, por donde pasó
brevemente, aunque fue cofundador y
partícipe de las primeras actuaciones. En
Juventudes Musicales de Madrid cofundamos
él y yo la revista Sonda, la única que ha habido
en España dedicada a la creación musical pura
y actual. Entre 1967 y 1974 se publicaron siete
números con artículos de importantes figuras
nacionales e internacionales, en ediciones muy
cuidadas con diseños de pintores como
Eusebio Sempere, Gustavo Torner, Fernando
zóbel y otros similares. Hoy son rarezas
bibliográficas muy buscadas; tanto, que en
2009 el INAEM las recuperó en facsímil.

Los escritos de Barce siguen teniendo gran
interés y están recopilados en sus libros
Fronteras de la música (1985), Tiempo de tinieblas y
algunas sonrisas (1992) o Las palabras de la música.
Escritos de Ramón Barce, que es póstumo (2009).

Además, está su faceta de traductor de obras
fundamentales como el Tratado de armonía de
Schoenberg y otros de Strobel, Haba, etc.

Sus escritos, sus pensamientos y su amplia
faceta como intelectual no deben hacernos
olvidar que Barce era fundamentalmente 
—y él así se consideraba— un compositor. 
Hay dos amplios libros sobre él: Ramón Barce en
la vanguardia musical española, de Ángel Medina
(1983), y Ramón Barce. Hacia mañana, hacia hoy, de
Juan Francisco de Dios Hernández (2008). 
Y su figura ha suscitado algunas tesis
doctorales. Naturalmente se ocupan de su
música y son buenos trabajos, pero quizá falta
una interpretación definitiva sobre una obra
que es variada y en muchos casos experimental.

Ya muy joven se interesó por la atonalidad,
que en él adquiría una cierta estética

expresionista aliada a su experiencia literaria,
como las tempranas Canciones de la ciudad, sobre
textos de la poeta Elena Andrés, su primera
esposa. Los textos más tarde cobrarían otra
dimensión, como en el espléndido Coral hablado
(todo un ejemplo de improvisación
estrictamente reglada y de connivencia con el
nuevo teatro musical), en Oleada, en el Catálogo
de los argonautas, etc. 

Atonalidad y dodecafonismo fueron en él
libres y episódicos, aunque presentes en obras
básicas como Parábola, pues desarrolló su
propio sistema de niveles, un procedimiento
armónico de escalas sin dominantes,
subdominantes o sensibles, según los casos
(pues tienen variantes) que confirió a su
lenguaje un color muy personal. Le gustaba
mucho el piano, al que dedicó una buena serie

de obras, entre ellas, bastantes preludios en el
sistema de niveles. También cultivó el cuarteto
de cuerda, género en el que produjo nada
menos que once obras, entre ellas el
significativo Cuarteto nº 3, “Gauss”, con el que
obtuvo el Premio Nacional de Música de 1973.
Afortunadamente, la integral de los cuartetos
fue grabada en disco en 2012 por el Cuarteto
Leonor. Su aportación cuartetística es la más
numerosa de la música española, después de la
de Conrado del Campo.

Barce también abordó la orquesta, con seis
sinfonías y un interesante Concierto para piano y
orquesta donde solista y grupo se desarrollan en
paralelo, pero sin coincidencias temporales.
Estos experimentos no fueron extraños en su
actividad, desarrollando también una serie de
obras gráficas, cada vez más estilizadas, a

partir de obras totalmente escritas. Eso ocurre,
por ejemplo, en su más brillante intento, Siala,
para clarinete y piano, y las sucesivas Síntesis de
Siala. En su amplio catálogo hay muchas otras
sorpresas y descubrimientos que merecen ser
estudiados, y, por supuesto, tocados, pues diez
años después de sus ochenta echamos de
menos que su música esté más presente en las
programaciones. Como Bernaola, como
Olavide, y en realidad como sus antecesores en
todo el siglo XX (con maestros como 
Del Campo, Guridi, Esplá y un amplio etcétera)
Barce necesita urgentemente que su música se
escuche. Tenemos muy mala memoria, y eso
hace que acabemos pensando que carecemos
de historia. Algo cercano a la inexistencia. ¶

10 SCHERZO

Sus escritos, sus pensamientos y su amplia faceta como intelectual no deben 
hacernos olvidar que Barce era fundamentalmente un compositor

RAMÓN BARCEC O N N O M B R E P R O P I O
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Barce
diez después de ochenta
Tomás Marco
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celebra sus

NUEVO  

CD
A LA VENTA

marzo  
de 2019

 ~ Trio Sonatas 
Op. 2 de Händel

 / 05 NOV. Filarmónica de Varsovia 

 / 10 NOV. Real Coliseo de Carlos III
             en San Lorenzo de El Escorial

 / 12 NOV. Sociedad Filarmónica de Zaragoza 
            Auditorio de Zaragoza

Nov. / Dic. de 2018 
PRÓXIMOS CONCIERTOS

“Vaya Pastores de Fiesta” 
Una Navidad 
barroca española

“I vanni occulti”  
Sonatas Op. 2 
de Händel

/ 05 DIC. Laeiszhalle Großer Saal Hamburgo 

      / 10 DIC. Filarmónica de Berlín

Más info en www.alayreespanol.com

AL AYRE ESPAÑOL

Patrocina: Residente en:
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m Montserrat

Caballé
El mundo de la lírica 
pierde a una de sus 
grandes leyendas

El pasado 6 de octubre, el mundo de la lírica 
—y muy en especial el mundo de la ópera en
España— se vistió de riguroso luto al hacerse
pública la triste noticia del fallecimiento en
Barcelona, a los 85 años de edad, de Montserrat
Caballé, considerada universalmente como una
de las cinco o seis más importantes sopranos
del siglo XX. De voz prodigiosa y técnica
sobrehumana —sus estratosféricos filados hace
tiempo que entraron en la mitología
operística—, a la altura de leyendas como
Maria Callas o Renata Tebaldi, la Caballé (así,
con el artículo, como corresponde a quien haya
sido, quizá, la última de las prime donne)
trascendió con su fuerte personalidad el ámbito
de la ópera para devenir un personaje popular
(‘del pueblo’, como se decía antes), una faceta de
su trayectoria que culminó en 1992 con su
célebre vídeo ‘olímpico’ junto a Freddie
Mercury. Pero muy por encima de esta imagen
mediática, la historia conservará sus Normas,
sus Lucias, sus Adrianas e incluso sus Salomés
—afortunadamente preservadas por el disco—
como ejemplos supremos del arte del canto en
su más depurada expresión. SCHERzO ha
querido rendir un pequeño tributo a la gran
diva, convocando a un puñado de
personalidades, algunas de las cuales tuvieron
una directa relación profesional con la soprano,
para dar fe de la grandeza artística de una
figura esencial, maravillosa e irrepetible. 
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Montserrat Caballé fue un auténtico icono del mejor canto, una
recuperadora de viejas esencias belcantistas, además de una recreadora de
partituras del XIX deformadas y desvirtuadas con el paso del tiempo. En
eso siguió y mantuvo la línea que, cada una a su manera, habían iniciado
tras la Segunda Guerra Mundial sopranos de la talla de Maria Callas, Joan
Sutherland y Leila Gencer, quienes trataron en cierto modo de poner al
día, con los métodos y técnicas de hoy, el canto tradicional más
depurado; aquel que había asombrado al mundo en las voces
privilegiadas de Isabella Colbrán, Giuditta Pasta o María de Malibrán, por
citar tres de los muchos nombres que vistieron toda una época.

Nacida en la Barcelona de 1933, con una voz privilegiada, Caballé
desarrolló sus innatas cualidades en el Conservatorio del Liceo, donde
trabajó con Eugenia Kemeny y Conchita Badía. En 1955 se produjo, al
parecer, su primer contacto con la escena. Fue en el Teatro Fortuny de
Reus con el papel de Serpina de La serva padrona de Pergolesi. Sus
primeras actuaciones tuvieron lugar en la Ópera de Basilea con
una Bohème en 1956, aunque al poco cantaría ya Salome. La
artista siempre tuvo presente estas palabras de su colega Mirella
Freni: “Tienes que hacer belcanto. Posees la voz adecuada. Y
sabes cantar. Eso es lo indispensable”. Curiosamente, su debut
en Barcelona, el 7 de enero de 1962, sería con la straussiana
Arabella, parte que le iba mejor que la de la hija de Herodías.
Como le iría posteriormente el de la Mariscala de El caballero de la rosa.

La voz, la de una lírica pura, dotada ya de cuerpo y envergadura
desde el principio, iría adquiriendo singulares tornasoles. Su peculiar
emisión hacía parecer que el sonido surgía de la nada, como si no
proviniera de un cuerpo concreto, una apreciación comentada por el
histórico barítono y maestro de canto Martial Singher. El instrumento
estaba muy bien plantado gracias a una técnica respiratoria
extraordinaria, que le facilitaba el empleo de un fiato legendario. El
timbre estaba dotado de unos reflejos de rara sensualidad, de
inesperadas irisaciones, de vibraciones misteriosas, que se aplicaban en
la búsqueda de matices, de coloraciones inauditas y sorprendentes que
alumbraban con luces insospechadas los pasajes más elevados. Siempre
nos asombraron sus eternos filados —allá donde “nace la voz”, en

expresión de la propia soprano— sus frases en arco, sus messe di voce, la
sutileza de sus acentos, el maravilloso y único legato, capaz de unir
palabras, fonemas, oraciones con la pureza sonora y la limpidez de un
violín. Su temperamento era especialmente apto para el repertorio
romántico antes que para Mozart o el verismo. No tan perfecta como
Sutherland, daba sin embargo una imagen más humana, más cercana 
—ligeramente matronil— de sus heroínas.

Partes como las de Norma e Imogene de Bellini, las tres reinas,
Lucrezia Borgia, Parisina d’Este o Lucia di Lammermoor de Donizetti o
las primeras heroínas verdianas, herederas de un colorista y
fundamental romanticismo, encontraron en su garganta el mejor
acomodo ofreciendo lo más destilado de su belleza melódica, de su sabor
elegíaco y de su intenso lirismo. En sus mejores tiempos, la cantante era
capaz de extasiarnos; pienso por ejemplo en su histórica e inolvidable
Norma en el Teatro al aire libre de Orange en 1974, donde logró detener el

tiempo durante una sublime Casta Diva, cantada al compás del viento en
una imagen estática y extática casi irreal. Cierto es que en este caso,
como en otros, el canto corría en ocasiones el peligro de convertirse en
demasiado instrumental y ornamental, en acabar tapado por el efecto
canoro más sutil y preciosista, orillando la almendra expresiva, la
emoción más profunda, el calor de la pasión, ese impulso que sale de
dentro y que, junto a otros factores, acaba por componer y diseñar la
psicología del personaje. Pero ya se sabe que es difícil tenerlo todo.

Arturo Reverter
Crítico musical

MONTSERRAT CABALLÉ

Compendio de belcanto

I N M E M O R I A M

Si la ópera es por excelencia el género donde la norma es la desmesura,
pocos ejemplos lo comprueban mejor que Montserrat Caballé. No
reitero la verdad de haber sido una de las mejores voces del siglo XX por
su esmalte tímbrico, la pareja extensión de los registros, un legato
tornasolado y un dominio de los volúmenes basado en una técnica de
relajación al emitir y un aliento generoso que le permitía cantar sin
tomar aire dos o tres frases al hilo. Lo digo por sus otras exageraciones:
su robusta presencia, los incontables títulos de su catálogo y una audacia
corporal para apuntarse, como dije al principio, y para enfrentarse con
cualquier obstáculo.

Recuerdo su presentación en el Colón de Buenos Aires, mediando
los años 60. Hizo de Liú siendo una estrella en ciernes junto a la
consagrada Birgit Nilsson, auténtica Turandot rayana en lo inverosímil.
Es claro, luego hubo de alzar a aquella difunta Liú antes del aplauso a
telón abierto. Más tarde, tras haber hecho por esos mundos una Isabel de
Valois con dos muletas canadienses, volvió al tablado porteño junto a la
Manon Lescaut de Puccini y un embarazo de seis meses. Suma y sigue, la
madre y el niño que, ante el tocador de la cortesana, parecían un mueble
más. Pero nada detuvo a doña Montse, que tenía una sustituta vestida ya
en bambalinas. Aquel diafragma prodigioso podía sostener a madre e
hijo y llegar al final como si tal cosa.

Un inventario de lo cantado por Caballé muestra un poco de todo.
Es demasiado extenso y abundan en él obras inadecuadas a su voz, poco
apropiadas a su sensibilidad lírica y elegíaca (verismo italiano), partituras
leídas al pasar, letras confusamente servidas, manierismos gratuitos,
estilos excesivamente personalizados. No es por esta sobreabundancia
que Caballé es y será Caballé.

Baste con zarandear una media docena de aciertos de primera
calidad para cerrar el balance. La Salomé dirigida por Leinsdorf, la Isabel
de Valois bajo Giulini, un par de tomas en vivo del Liceo barcelonés (Un
ballo in maschera y Hérodiade de Massenet) y el último acto deNorma, pleno
de garra dramática y de señorío vocal que le oímos en la zarzuela
madrileña. Propongo, con todas las reservas que se quieran disponer,
juzgar a la artista por lo que supo hacer cuando se ahincó en el estudio y
desplegó la incomparable suntuosidad de sus medios. Lo demás será
anecdótico y mero documento de la producción y reproducción
industrial de estos tiempos.

Blas Matamoro
Escritor y crítico musical

Doña Montse al trasluz

En sus mejores tiempos, Caballé era capaz de extasiarnos; pienso 
por ejemplo en su histórica Norma en Orange en 1974, 

donde logró detener el tiempo durante una sublime Casta Diva
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Seguramente se ha escrito todo sobre Montserrat Caballé: sobre su
voz sobrenatural, su técnica soberana, su versatilidad, su longevidad y su
fidelidad al Gran Teatre del Liceu y, en general, a las temporadas de ópera
de toda España de finales de los 60 y 70 del siglo pasado, tantas veces
apuntaladas en el carisma de su presencia. Pocos supieron analizar en su
momento el fenómeno Caballé con la clarividencia del escritor Terenci
Moix (1942-2003), uno de sus más rendidos devotos y su amigo personal.
“Hemos sido afortunados —escribía en 1988—. En Italia han necesitado
que Callas desapareciese de la escena para dar nacimiento a sus ‘viudos’
(olvidando acaso cuánto hizo sufrir el público de la Scala a la Gran
María). Pero en el Liceo, año tras año, en los tiempos de mayor penuria,
unos admiradores incondicionales han tenido el privilegio de reconocer
en Caballé a un clásico vivo”. 

Celebraba Terenci Moix que la Caballé hubiera reinado en vida,
comunicándose con su público con un código perfectamente a su
medida: “Ella guarda la compostura solemne que corresponde a una
reina, pero concede continuamente, en la ternura de la mujer del pueblo
que siempre guardó”. Tiende la mano a algunos de sus colegas, por los
que ha decidido apostar invitándolos a cantar con ella,
como si estuviera dándoles la bienvenida al mundo de
los grandes. “En realidad, Caballé está ‘recibiendo’ en su
casa —dice Terenci—. Y su casa es el Liceo”. 

Hay, desde luego, un instrumento vocal de
excepción “que parece inspirado por el gran soplo del
romanticismo. Caballé ha sabido convertir el ensueño en
técnica… y técnica de lectura directísima para las
percepciones contemporáneas: no es, en todo caso, un signo menor de
inteligencia musical”. Con esa voz y esa técnica, la Caballé se lanza a la
que tal vez sea la aventura por la que pasará a la historia más allá de su
grandeza como intérprete: la exhumación de algunos de los grandes
títulos del belcanto romántico que llevaban sepultados en el olvido
durante más de un siglo. “Este deber —escribe Terenci— que lleva al
cantante a ser celador de un repertorio inmortal, que se convierte en
vehículo de recuperación cultural, Caballé lo tomó sobre sus espaldas”. 

El resultado fue espectacular. Volvieron a representarse Lucrezia
Borgia, Maria Stuarda, Parisina d’Este, Gemma di Vergy, Caterina Cornaro, La
straniera, La donna del lago, Roberto Devereux y un largo etcétera. Maria
Callas había abierto el camino, Leyla Gencer se había implicado a fondo
en exhumar algunos de estos títulos, y Joan Sutherland y Beverly Sills

también estaban haciendo sus propias aportaciones. Aunque, escribe el
maligno Terenci, “por odiosa que sea la comparación, bastaría
confrontar la Isabel I (de Montserrat Caballé) con la de Beverly Sills (en el
Roberto Devereux de Donizetti) para entender la diferencia entre una
técnica bien aplicada y la verdadera grandeza”.

Sus interpretaciones belcantistas fueron incuestionables, pero ella
también parecía disfrutar de la unanimidad menos evidente que
provocaba al abordar otros repertorios. “No hay que ser un lince —dice
Terenci— para entender que la voz de Caballé no es la que mejor
asociaríamos con Turandot o Salomé, princesas cuyo rasgo principal
parece ser una tendencia a la crueldad, la ira o el desplante. Pero hay que
saber descorrer las cortinas de lo rutinario para descubrir cómo, en la
voz ‘no ideal’ de Caballé, ambos papeles ofrecen un sinfín de
proposiciones nuevas, una relectura que no puede dejar de
apasionarnos”.

Y, en cualquier caso, no se puede entender a una artista colosal
como la Caballé sin respetar ese amor por el riesgo, por el abandono de
los caminos trillados. Como a cualquier gran artista, le entusiasma

meterse en cotos donde no se la espera. “El derecho a equivocarse 
—proclama Terenci— es privativo del artista, su miseria y su grandeza a
la vez. Al genio, cuando es verdadero, no se le puede encasillar. El artista
tiene que quemarse en su propio fuego, para resurgir de él
constantemente. Este es el riesgo, la aventura, el sueño sin los cuales el
arte sería una simple fábrica de coches; y, encima, usados”. Pues eso: no
intenten encasillarla porque no hay casilla que, en sus años de gloria,
pueda con Caballé. 

Joan Matabosch
Director artístico del Teatro Real

No intenten encasillarla

No se puede entender a una artista colosal como la Caballé 
sin respetar ese amor por el riesgo, por el abandono de los caminos trillados

Montserrat Caballé en Arabella de Strauss (Liceu, 1962), Roberto Devereux de Donizetti (Liceu, 1968), Adriana Lecouvreur de Cilea (Met, 1978) y Enrique VIII de Camille Saint-Saëns (Liceu, 2002).
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Poderío y grandeza 

Un referente único

Que la voz de Montserrat Caballé ha sido una de las más importantes de
la historia de la música es una realidad. Pero no quiero quedarme ahí, en
la verdad que todo el mundo sabe. Me gustaría además compartir con
ustedes un sentimiento, ese que hizo que aquella voz se convirtiera en
una de las más importantes de mi vida. En un referente único e
insustituible.

Corría el año 1985 en ese Madrid renovado y alegre; diría que en
muchas ocasiones irreverente y siempre lleno de posibilidades. Y ahí
estaba yo, con 27 años, en el Teatro de la zarzuela, como ayudante de
escenografía en la Armida de Gluck. Estábamos en pleno ensayo cuando
avisaron que llegaba la señora Caballé. En el mismo momento que ella
piso el escenario, sentí que el tiempo se detenía. Algo extraordinario
ocurrió entonces, no sé explicarlo bien, fue como un resplandor que
bañaba todo el escenario  Después de aquel día, de aquella producción,
tuve la fortuna de estar cerca de ella participando en otras óperas. La
vida me servía la ocasión en bandeja de plata y no odía desaprovecharlo:
durante años la espié, la disfruté, aprendí de ella...

Hoy nos queda su voz en muchas grabaciones, y el recuerdo que
pervive entre los muros del Teatro de la zarzuela, testigos durante más
de treinta años de cada regalo brindado al público incondicional de su
arte. Noches que son historia de este coliseo centenario que tanto debe a
Montserrat Caballé, tenaz emisaria del género lírico español en cada
rincón del mundo.

Su voz me acompaña en casa y en mis viajes, formando parte de mi
vida: su Norma, su Pirata, su Caterina Cornaro, su Roberto Devereux, su
Adriana Lecouvreur, sus discos de Verdi y Puccini...

Y aquel joven que, con 27 años, vio por vez primera a Montserrat
Caballé en el Teatro de la zarzuela, es hoy un hombre maduro que dirige
ese teatro. Un hombre profundamente agradecido de haber podido
ilustrarse y gozar de primera mano de una mujer que con su canto
alimentó el alma de millones de personas en el mundo. De una artista

que siempre será recordada, que siempre estará presente y a la que
siempre daremos las gracias por habernos hecho felices. 

Daniel  Bianco
Director del Teatro de la zarzuela 

Lo que más me impresionó cuando conocí a Monserrat Caballé en los
ambientes operísticos mundiales fue que, aun compartiendo escenario
en ese momento, ella ya cantaba profesionalmente cuando yo nací. Y allí
estábamos, cómplices los dos en un trabajo que, viendo como discurren
las circunstancias actuales, nos convierte en privilegiados y ‘disfrutones’
transmisores de un arte eterno: la música vocal. Las generaciones de
cantantes líricos se suceden, afortunadamente, dando la
sensación de que este métier no puede concluir nunca.
Pero, de hecho, cuando compartimos la escena
pertenecemos a la misma ubicación espacio-temporal, a
ese magnífico medio de transmisión del conocimiento
‘hermético’ que es el canto. Después de aquella primera
ocasión, hace ya mas de una década, se sucedieron bastantes gratos
encuentros profesionales, tanto en conciertos como en óperas, pasando
por el ‘penúltimo’, el homenaje en el Liceu en su aniversario de debut,
todo un lujo sentimental. Por eso, no seré yo quien descubra, a estas
alturas, el puesto indiscutible y preferente que pertenece a la Caballé, así,
con el uso gramaticalmente incorrecto del artículo determinado ante el
nombre propio, pero claro signo de su poderío y grandeza.

Sí me daré el gusto de aportar algún dato cercano de mi experiencia
personal y profesional junto a ellos... porque, cuando hablamos de Caballé,
entra en escena todo el clan, homogéneo y arrollador, que te abraza y te

hace sentir como uno mas de la familia: Bernabé, generoso tenor/marido;
Montse hija, más que una voz complementaria, una ya decantada artista;
Montse sobrina, apoyo fundamental en la intendencia emotiva; Carlos,
hermano artífice; y Monserrat Caballé, la voz. y el humor. y la
responsabilidad, y la risa, y la técnica, y la superación, y la personalidad, y
el repertorio, y la satisfacción y, en definitiva, la ópera de este país. Ella y yo

fuimos amantes (Cleopatra y Marco Antonio, en Massenet), corteses
enemigos (La Fille du Regiment, maravillosa producción de la Ópera de
Viena), colegas en concierto y, sobre todo, paseantes en el escenario... Yo
no sé si la admiré más que la quise o al revés; el hecho es que, cuando nos
encontrábamos, yo sonreía... y ella, más. 

Carlos Álvarez
Barítono

Yo no sé si la admiré más que la quise o al revés; el hecho es que, 
cuando nos encontrábamos, yo sonreía... y ella, más

Montserrat Caballé como Isolda, en el Teatro de la Zarzuela (1989).
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Montserrat Caballé, la eximia intérprete de papeles
belcantistas, verdianos y veristas, por los que sobre todo
es admirada, cantó también papeles del repertorio
alemán, heroínas wagnerianas y straussianas. Es esta
una faceta menos conocida de su larga carrera, a la que
no se dedicó con tanta intensidad, no al menos
mantenida en el tiempo. 

La ópera es teatro cantado y, como ocurre con
todos los grandes cantantes, su voz era puro teatro: lo
decía todo con su canto. Lógicamente, Caballé
explotaba sus cualidades vocales e incidía en el aspecto
lírico de los papeles, lo que no quiere decir
exactamente que los llevase a su terreno o eludiese
otros registros. Es cuestión de adaptación de medios y
de personalidad. 

Apenas quedan testimonios grabados de su
Sieglinde. El que mejor le hace justicia, pese al pobre
sonido, es del concierto celebrado en febrero de 1977 en
el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Una
función de alto voltaje, dirigida por Hans Wallat, en la
que se midió nada menos que con Birgit Nilsson y un
jovencísimo Matti Salminen. La de Caballé es una
Sieglinde que seduce en primer lugar por la belleza de
la voz, el legato, la variedad de recursos y el preciosismo
canoro. Algunos piani no escritos refuerzan la
expresión. Hay también comprensión del personaje y
evolución psicológica. Aunque no frecuentara el rol,
no es ninguna advenediza. En similares coordenadas, y
con el añadido de la imagen, la tenemos en una
representación en el Teatro de la zarzuela de mayo de
1986, ya al comienzo de su largo y glorioso declive.
Menor interés tiene su Isolda completa, papel al que
llegó tarde, en 1989, y que sólo cantó en el Liceo y en la
zarzuela. Salvo detalles aislados, una Isolda amanerada
y con un registro agudo que ya acusa el desgaste.

Más que en Wagner, es en Strauss, quien, según
confesó, era su compositor favorito, donde
encontramos a la mejor Caballé en el repertorio
alemán. Y decir la mejor Caballé es, casi, decir la mejor
a secas. Del mítico año 1965 es su única Mariscala
conservada, una grabación en directo del Festival de
Glyndebourne al que llegó casi sin saberse el papel.
Mariscala exquisitamente matizada, vocalmente
gloriosa, con un prodigioso control del fiato, emotiva, y
muy bien acompañada por dos grandes colegas: Teresa
zylis-Gara y Edith Mathis.

Arabella fue otro papel que se ajustaba perfectamente a sus medios.
Con esta ópera debutó en el Liceo en 1962 (en Madrid no se ha estrenado

aún). La grabación, de sonido muy aceptable, de un concierto en Roma
en 1973, nos muestra a una Caballé en plenitud de medios (sonidos
flotantes, fiato atlético, reguladores increíbles), una Arabella adorable y
maravillosamente cantada, a la altura de las mejores, llámense Della Casa
o Varady. Pero si hay un rol donde ha dejado una impronta indeleble, ese
es Salomé. Lo cantó por primera vez en Basilea en un temprano 1958.
Hay grabación, testimonio del prodigio. Interpretó muchas Salomés,

mientras el físico acompañaba, como ella decía divertida (aún llevó el
papel a Madrid y Barcelona en 1977 y 1989). El lado perverso de la niña
histérica cede —una vez más— ante el lirismo, en una interpretación

que retrata a una niña despojada de
monstruosidad y, en consecuencia, tanto o más
inquietante. El ideal straussiano más cerca que
nunca. El registro de estudio (RCA) de 1968, con
notable reparto, adolece de la dirección
escasamente voluptuosa y sensual de Eric
Leinsdorf. Muy interesante —por ambas partes—

es asimismo la escena final que grabó con Bernstein casi diez años
después. Sólo por su Salomé habría que considerar a Caballé entre las
grandes sopranos straussianas.

Miguel Ángel González Barrio
Crítico musical

16 SCHERZO 

I N M E M O R I A M MONTSERRAT CABALLÉ

El repertorio alemán

Más que en Wagner, es en Strauss, quien, según confesó, era su compositor
favorito, donde encontramos a la mejor Caballé en el repertorio alemán 

Montserrat Caballé como la Mariscala, en El caballero de la rosa de Strauss.
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A Star is Born (Caballé en Nueva York)

Como la mayoría de los amantes de ópera norteamericanos,
supe de Montserrat Caballé antes de haber tenido la
oportunidad de escucharla. Cuando era un adolescente en
Detroit leí la noticia de su súbito e inesperado triunfo como
Lucrezia Borgia en el Carnegie Hall, en abril de 1965. Luego
atravesé una ansiosa y excitada espera de casi dos años hasta
que pude verla en vivo, cuando cantó Casta Diva y los Cuatro
últimos lieder con la Orquesta Sinfónica de Detroit, en un
concierto que aún centellea en mi recuerdo. En ese periodo
anterior había comprado y escuchado con avidez algunos de
sus discos, y estaba al corriente del revuelo que había levantado.
Sin embargo, la experiencia de oír su voz en directo —esa voz
que podía ser mágicamente suave o magistralmente acerada—
superó cualquier expectativa. 

Un año después, en mayo de 1968, pude disfrutarla por
primera vez sobre un escenario de ópera, cuando el Met trajo a
Detroit su nueva Luisa Miller con el inolvidable trío compuesto
por Caballé, Tucker y Milnes. A finales de ese año me trasladé al
Este para cursar mis estudios, a dos horas de distancia en
autobús de Nueva York, comenzando de este modo una época
de gloriosas representaciones del Met en su propia sede: una
celestial Liù frente a la Turandot de Nilsson en febrero de 1969;
una luminosa Amelia de Un ballo in maschera junto a un joven
Domingo; y, en abril de 1972, el último día del largo mandato de
Rudolf Bing al frente del Met, una Elisabetta de Don Carlo que
recuerdo como todavía mejor (aunque menos completa) que su
interpretación en la grabación, hoy ya clásica, de Giulini, junto
a unos colegas —Corelli, Bumbry, Milnes, Siepi— que rayaron
también a sideral altura. Esa noche, en la gala de despedida de
Bing, ella y Domingo se juntaron para cantar un dueto de
Manon Lescaut que, como muchos otros momentos que le oí
cantar, aún resuena en mi memoria.

Dos temporadas más tarde se produjo otro de sus
espectaculares triunfos neoyorquinos: como Elena en el estreno
en el Met de I vespri siciliani. Yo me había perdido aquella
legendaria Borgia de diez años antes, pero ahora, convertido en
neoyorquino de pleno derecho, ahí estaba esa noche, entre una extasiada
audiencia que no solo descubría la ópera de Verdi, sino también, en los
dos duetos con Arrigo, cómo hubiera podido sonar la ópera en su edad
de oro. Dos semanas después tuve la fortuna de verla en su primera
Mimí en el Met, y recuerdo que aquella noche dudé sobre si podría volver
a escuchar ese papel tan maravillosamente cantado. Esa duda persiste

todavía.
Resulta divertido 

—aunque es
estrictamente cierto—
que un año antes,
cuando Caballé estaba en
la cresta de la ola por los
éxitos de sus primeras
Normas en el Met, la
cantante concediese una
entrevista al New York
Times que el tabloide
encabezó con la frase:
“Dense prisa, Caballé se
retira en tres años”. No lo
hizo, por supuesto, y me
siento dichoso de haber

podido escuchar su Ariadne y, especialmente, su Adriana Lecouvreur
junto a Carreras, con un incandescente acto final. Y cuando sus años
de gloria superaban la decena, aún pude disfrutarla después en
numerosos recitales, en los cuales, independientemente de cómo
hubiese cantado el grueso del programa, desplegaba infaliblemente su

magia en las numerosas propinas. Nueva York fue el escenario de su
primer triunfo internacional, y me gusta pensar que siempre tenía
escondido en su elegante manga de caftán algo especial para nosotros,
sus amorosos new yorkers. 

Entrevistada en una película tras la muerte de Maria Callas, Caballé
habló conmovedoramente desde el corazón: “Gracias Maria, por haber
venido a nosotros”. Desde el mío propio me permito evocar ese tributo:
“Gracias Montserrat, por haber venido a nosotros, y por permanecer
con nosotros”.

Patr ick Dillon
Crítico musical

Nueva York fue el escenario de su primer 
triunfo internacional, y me gusta pensar que siempre tenía
escondido en su elegante manga de caftán algo especial 

para nosotros, sus amorosos new yorkers

Montserrat Caballé con Luciano Pavarotti y Joan Sutherland en la grabación de Norma, 1984.

Montserrat Caballé y Richard
Ticker en Luisa Miller de Verdi en
el Met, 1968.
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MÚSICAS SUMERGIDAS

Georges Antoine
Juan Manuel Viana

Nunca, ni antes ni tampoco después, un
conflicto bélico se ensañaría tanto con la
creación musical como la Guerra del 14. Los
ingleses George Butterworth, Francis Purcell
Warren, William B. Manson y George Jerrard
Wilkinson, el escocés Cecil Coles y el
australiano Frederick Septimus Kelly
entregaron su vida —los cuerpos de los dos
primeros ni siquiera pudieron encontrarse—
en la despiadada carnicería humana del
Somme; en la batalla de Épehy, también en
suelo francés, falleció otro inglés, Ernest Farrar;
en la de Arras fue herido mortalmente Frank
Maurice Jephson; su compatriota William
Denis Browne sucumbió durante un asalto
a las trincheras turcas en la lejana Galípoli;
Ivor Gurney, que pasaría los últimos
quince años de su vida en sanatorios
mentales, no consiguió sobreponerse a los
recuerdos (ni a los gases) de los campos de
batalla; en ellos caería igualmente abatido
Rudi Stephan, la gran promesa truncada
de la música alemana, destrozado el cráneo por
el balazo de un francotirador ruso cerca de
Ternópil, en el frente oriental de Galitzia. 

Pero no fueron estas las únicas víctimas
musicales de aquel infierno: el horror de lo
vivido y el recuerdo hacia los familiares y
amigos desaparecidos sirvieron a otros muchos
testigos de la tragedia para intentar exorcizar, a
través del papel pautado, aquella pesadilla que
Coles todavía llegó a tiempo de plasmar en el
doliente Cortège de su suite orquestal Behind the
lines. Entre otros testimonios sonoros de la
catástrofe figuran obras como Lament (1915) de
Bridge, Pagine di guerra (1915) y Elegia eroica (1916)
de Casella, el Requiem (1916) de Delius, dedicado
“a la memoria de todos los jóvenes artistas
caídos en la guerra”, Les soirs illuminés par l’ardeur
du charbon (1917) de Debussy, Le Tombeau de
Couperin (1917) de Ravel, Le carnaval des tranchées
(1917) de Jongen, Exil (1917) de Ysaÿe, The Fringes
of the Fleet (1917) de Elgar, el Quinteto para piano y
cuerdas (1918) de Vierne, Ode to Death (1918-1919)

de Holst, A World Requiem (1919-1921) de Foulds,
la Pastoral Symphony (1921) de Vaughan Williams
o Morning Heroes (1930) de Bliss. Tristes
capítulos en la vida de no pocos compositores
que fueron partícipes o espectadores —más o
menos cercanos— de aquella masacre y a la vez
supervivientes de ella. Excepto Debussy, cuyo
cortejo fúnebre desfiló entre las desiertas calles
parisinas al tiempo que la artillería alemana
bombardeaba la capital, en marzo de 1918,
durante la recién iniciada ofensiva de
primavera. 

Tampoco fue el caso de Georges Antoine.
Una veintena de canciones con piano 
—arropadas por los versos de algunos de los
mayores poetas franceses de su tiempo
(Baudelaire, Verlaine, Samain, Klingsor,
Corbière, Richepin)—, otra más para soprano y
orquesta (Vendanges de 1914, sobre versos de Paul
Fort), el coro para voces mixtas Les Sirènes
(1910), el poema sinfónico Veillée d’armes (1914-
1916) y dos memorables partituras camerísticas

—aparte de algunas otras piezas inconclusas o
perdidas, como un concierto para piano—
conforman el sucinto legado que el 15 de
noviembre de 1918, cuatro días después de la
firma del armisticio, hace ahora cien años,
entregaba a la posteridad el malogrado músico
belga, una de las últimas víctimas de la Gran
Guerra. Con su nombre se cerraba un trágico
registro de fallecidos inaugurado el 3 de
septiembre de 1914, en los albores de la
contienda, cuando el francés Albéric Magnard
caía abatido al intentar repeler a un grupo de
soldados alemanes en su mansión de Baron, en
la región de Oise.

Al igual que Franck, Pâque, Jongen,
Marsick y Rogister, Antoine nació en Lieja,
donde se formó al lado de su mentor Sylvain
Dupuis, wagneriano y franckista ferviente,
responsable de los estrenos —como director
musical de La Monnaie— de L’étranger de
D’Indy, Le roi Arthus de Chausson y de la última
versión de la albeniciana Pepita Jiménez. La

primera gran obra de Antoine, su Sonata para
violín y piano op. 3 (1912-1913), supervisada y
revisada por Dupuis y D’Indy, desprende el
mismo aroma sensual y embriagador, en
ocasiones casi asfixiante, de las portentosas
Sonatas de Franck y Lekeu. El Cuarteto para piano
y cuerdas op. 6 (1914-1916) se sumerge más aún,
como obra ‘de guerra’ que es, en la atmósfera
febril y atormentada de la Sonata, en esa “sorda
angustia que atraviesa las dos piezas como una
suerte de hilo rojo”, según Christophe Pirenne.
En el manuscrito de su Cuarteto anotaría
Antoine: “A los de Lieja que han querido
defender nuestra vieja ciudad valona, ofrezco
estas páginas donde he intentado cantar algo
de nuestro sueño, de nuestro entusiasmo y de
nuestras tristezas”. 

Poco más pudo escribir. Durante la
campaña del Yser, el joven músico escapó
milagrosamente a una lluvia de metralla pero la
humedad de las trincheras minó su precaria
salud, lastrada por el asma. La guerra

transcurrió para el compositor entre
desplazamientos al frente y períodos de
convalecencia hasta que una patología
pulmonar acabó con su vida en un hospital de
Brujas a los 26 años. Muy poco antes, Georges
Antoine pareció presagiar su cercano final en
los dolientes versos de Crépuscule, una de sus
últimas canciones: “Mais j’aimerais mieux
mourir / avec la dernière rose de l’automne /
Au clair du soir qui va sourire”.

El prestigioso musicólogo belga Charles
Van den Borren situó a Antoine entre Lekeu y
Chausson, estimando que el porvenir habría
podido reservarle “un papel de primer orden en
la evolución de la música”. Vincent d’Indy
proclamó que poseía “la más preciosa de las
cualidades: la emoción”. Nadie que escuche los
estremecedores movimientos lentos de su
Sonata y su Cuarteto dudará de este aserto. ¶

Charles Van den Borren situó a Antoine entre Lekeu y Chausson, estimando que el
porvenir habría podido reservarle “un papel de primer orden en la evolución de la música”

George Antoine en el Camp du Ruchard (cerca de Tours), 1917.
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HOJA DE CONTACTOS

Un año normal 
Benjamín G.  Rosado 

Esta fotografía encierra un gran misterio. Fue tomada en 1863, un año “normal y
comenzado en jueves” según la descripción que ofrece Wikipedia. Está manchada y ha
perdido nitidez, pero a pesar del deterioro causado por el tiempo es posible escuchar
en ella el moto perpetuo de ocho notas que precede a la ultima y desgarradora escena del
tercer acto de Wozzeck, cuando el niño huérfano espolea a su caballo de juguete (“hop,
hop!”) antes de que caiga el telón.

El retrato se acaba de vender en eBay por una suma considerable. Nada se sabe del
vendedor ni tampoco de su nuevo propietario, pero sí ha trascendido un dato
revelador: podría tratarse de la primera fotografía documentada de Gustav Mahler. 
Se la hicieron en Iglau cuando tenía 3 años, es decir, antes de que emprendiera una
violenta cabalgada musical hacia el futuro. “Mi tiempo llegará”, lamentó el compositor
al filo de su propio telón. 

Hace unos días, curiosamente, circuló por Internet la noticia de que un tal Andrew
Basiago, de profesión abogado, habría participado en un programa de viajes en el
tiempo patrocinado por el gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Gracias
a un agujero de gusano, Basiago pudo presenciar el famoso Discurso de Gettysburg que
pronunció Abraham Lincoln en 1863. Nadie le cree, por supuesto, pero ya ha
comenzado la puja por la foto que acredita su testimonio. 
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Portugal, 
tan lejos, 
tan cerca

La Fundación Juan March
dedica en noviembre su ciclo
de los miércoles a repasar las
relaciones musicales
(siempre más fluidas que las
políticas, como lo
demuestran los anales de la
Historia) entre España y
Portugal, poniendo el foco
en músicos portugueses que
estuvieron activos en
España, y a la inversa. Será
un ciclo de cuatro conciertos
protagonizados por el
clavecinista Pierre Hantaï; el
conjunto formado por la
soprano Ana Quintans, el
contratenor Carlos Mena, la
violonchelista Ruth Verona y
el clavecinista Carlos García-
Bernalt; el Cuarteto Quiroga
(reforzado con Jonathan
Brown, viola del Cuarteto
Casals); y, por último, ya en
diciembre, el coro
Gulbenkian dirigido por
Pedro Teixeira. 

14/21/28-XI, 5-XII Madrid,
Fundación Juan March

Tosca en
clave de
thriller en
Oviedo

El Campoamor de Oviedo
presenta en cinco sesiones
un montaje de Tosca firmado
por Arnaud Bernard que se
inspira en la oscarizada
película La vida de los otros, de
Florian Henckel, trazando
un paralelismo entre la
República Romana donde
sucede la acción original y el
régimen comunista de la
Alemania del Este. El doble
reparto está encabezado por
Ekaterina Metlova / Elaine
Álvarez (Tosca), Arturo
Chacón-Cruz / Enrique
Ferrer (Caravadossi) y Àngel
Òdena / David Babayants
(Scarpia), y la dirección
musical corre a cargo de
Pablo González.

15/24-XI, Oviedo, Teatro
Campoamor

Drama
lorquiano
en música

El Teatro de la zarzuela pone
en pie una nueva
producción (adaptada
musicalmente para orquesta
de cámara) de la versión
operística del último drama
de Lorca, La casa de Bernarda
Alba, con música de Miquel
Ortega y libreto de Julio
Ramos, que fue estrenada en
el Festival de Santander en
2009. El nuevo montaje
escénico está firmado por
Bárbara Lluch, con dirección
musical de Rubén Fernández
Aguirre, y cuenta con un
reparto encabezado por
Nancy Fabiola Herrera,
Carmen Romeu y Luis
Cansino. 

10/22-XI, Madrid, Teatro
de la Zarzuela

M
AR
CH

Inbal
inaugura la
temporada
de La 
Filarmónica

Eliahu Inbal, uno de los
patriarcas de la dirección
orquestal (cumplirá 83 en
febrero) y maestro bien
conocido del público
español, será el encargado de
inaugurar la nueva
temporada de La
Filarmónica al frente de la
SWR Symphonieorchester.
El concierto se enmarca
dentro de una gira española
de la formación alemana que
también recalará en
Barcelona y Alicante, e
incluye en el programa a uno
de los compositores fetiche
del director israelí, Anton
Bruckner, de quien ofrecerá
una lectura de su Sinfonía nº
4, “Romántica”. En la primera
parte, el Trío Ludwig,
formado por el violinista
Abel Tomàs, el
violonchelista Arnau Tomàs
y la pianista Hyo-Sun Lim,
será el terceto solista del
Triple concierto op. 56 de
Beethoven. 

19-XI, Barcelona,
L’Auditori; 21-XI, Alicante,
Auditorio de la Diputación;
22-XI, Madrid, Auditorio
Nacional
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El inigualable
sonido de un
órgano único

La Capilla del Palacio Real de
Madrid se vuelve a abrir a la
música. En esta ocasión, para
acoger un concierto barroco del
grupo Clarines de Batalla (el
trompetista Vicente Alcaide, el
organista Abraham Martínez y el
percusionista Álvaro Garrido),
con obras compuestas o
compiladas por Antonio Martín
y Coll. Será una ocasión
extraordinaria de escuchar el
histórico órgano palaciego (uno
de los mejores existentes en
España), construido en 1778 por
el mallorquín Jorge Bosch y
restaurado en 1994 por Gerhard
Grezing. 

17-XI, Madrid, Capilla del
Palacio Real 

SCHERZO  21

Katia en 
Barcelona

Regresa al Liceu una de las obras
capitales del catálogo de Leos
Janácek, el drama naturalista
Katia Kabanová, cima universal
del género lírico y una de las
obras que con mayor
contundencia retratan la
voluntad de liberación de una
mujer. El montaje de David Alden
incide en referentes visuales del
totalitarismo soviético,
retratando una sociedad
disfuncional marcada por la
obsesión y la represión. 
La soprano norteamericana
Patricia Racette será la encargada
de dar vida a Katia, acompañada
en los papeles principales por
Rosie Aldridge, Nikolai Schukoff
y Aleksander Teliga. En el foso, la
siempre segura batuta de Josep
Pons.

8/22-XI, Barcelona, Liceu

KR
EN
EK

Apasionante
programa
doble en el
Maestranza

El dictador, ópera trágica en un
acto de Ernst Krenek, y El
emperador de la Atlántida, de
Viktor Ullmann, compuesta en
1943 en el campo de
concentración de Terezin
(antes de partir el autor en tren
hacia Auschwitz, donde
moriría en 1944), conforman
un interesantísimo programa
doble sobre la influencia de los
fascismos en Europa y sus
dramáticas consecuencias. La
primera, con montaje de Rafael
Rodríguez Villalobos; la
segunda, con montaje
recuperado del recientemente
fallecido Gustavo Tambascio.
En ambas, la dirección musical
correrá a cargo de Pedro
Halffter Caro. 

30-XI y 2/4-XII, Sevilla,
Teatro de la Maestranza

KA
TI
A

Christian
Lindberg 
en Euskadi

La Orquesta
Sinfónica

de
Euskadi
recibe
este mes

de
octubre a

un viejo
amigo, el

polifacético músico sueco
Christian Lindberg, en esta
ocasión en su triple vertiente
de trombonista, director y
compositor. El programa que
Lindberg ha elegido para los
cinco conciertos que ofrecerá
en las tres capitales vascas
incluye una obra propia, 
The Tale of Kundraan, para
narrador, trombón y orquesta
(huelga decir que Lindberg
actúa de narrador y solista,
además de director) la suite de
On the Waterfront del
homenajeado urbi et orbi
Leonard Bernstein y la Tercera
Sinfonía de Jean Sibelius,
compositor del que Lindberg
es un consumado especialista.

Vitoria, 5-XI. Pamplona, 6-XI.
Bilbao, 7-XI. San Sebastián,
8/9-XI
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Christina
Scheppelmann
deja el Liceu

La actual directora artística del Teatre
del Liceu, Christina Scheppelmann, no
renovará el contrato que la vincula al
coliseo catalán hasta diciembre de
2019, en un cambio que tiene que ver
con el nuevo rumbo que pretende
tomar la institución desde el
nombramiento hace unos meses de
Valentí Oviedo como director general
en sustitución del dimitido Roger
Guasch. El relevo, pactado por ambas
partes, se llevará a cabo de forma
gradual, y para ello el teatro ha
decidido convocar este mismo mes un
concurso para buscar un reemplazo.
Scheppelmann tomó las riendas
artísticas del Liceu en junio de 2014, en
un momento especialmente delicado
para el teatro, que atravesaba por una
situación financiera crítica, lo que llevó
a la directora alemana a elaborar unas
temporadas ‘sostenibles’ (es decir
minimizando costes y optimizando
taquilla) que han sido criticadas por su
conservadurismo, pero que también
han contribuido a mejorar la
ocupación y aliviar algo los balances. 

22 SCHERZO

Se rueda 
The song of names, 
adaptación de la
novela de 
Lebrecht

El crítico musical y colaborador de
SCHERzO Norman Lebrecht publicó en
el año 2002 su primera obra literaria,
The song of names, en la cual narra la
historia de dos hombres que se hacen
amigos cuando son niños en el Londres
de la Segunda Guerra Mundial y que se
vuelven a encontrar después de
cuarenta años. Se trata de una novela de
suspense con trasfondo musical que
ahora va a ser llevada a la gran pantalla.

El rodaje de esta
adaptación comenzó

en la capital
británica el pasado
mes. La película
estará
protagonizada por

Tim Roth, Clive
Owen y Catherine

McCormack. Además
de Londres, ciudades como

Budapest, Treblinka, Montreal y Nueva
York sirven de escenarios. François
Girard (El violín rojo) es el encargado de
dirigir esta cinta con guion de Jeffrey
Caine (El jardinero fiel), y a la cual pondrá
música Howard Shore, ganador de
varios premios Oscar. 

PN
M

El Cuarteto 
Quiroga y Javier
Darias, Premios
Nacionales de
Música 2018

El Cuarteto Quiroga, en la modalidad de
Interpretación, y Javier Darias, en la de
Composición, han sido galardonados
con los Premios Nacionales de Música
correspondientes a 2018, concedidos
por el Ministerio de Cultura y Deporte.
El jurado resolvió galardonar al
Cuarteto Quiroga “por ser uno de los
conjuntos de cámara más singulares de
la nueva generación” y “por su
implicación en la difusión de la música
actual, en especial de la creación
española”. Asimismo, se ha considerado
“su significativa labor docente y su
proyección internacional, que lo ha
llevado a los principales festivales y
salas de conciertos de Europa y
América, con proyectos de
colaboración con artistas de la talla de
Martha Argerich, Javier Perianes,
Veronika Hagen o Valentin Erben”.

Por su parte, el premio a Javier
Darias Payá se le concede “por la calidad
y solidez de su obra, por su dilatada
trayectoria en el ámbito de la creación y
por su importante faceta de
investigador musical con la publicación
de significativos estudios en el entorno
de las teorías escalísticas (Lepsis I, Lepsis
II, Estudios y clasificación de los modos o Las
transposiciones limitadas en la teoría
escalística). También se ha valorado su
labor “al frente de la Escuela de
Composición y Creación Artística
(ECCA), en la que se han formado varias
generaciones de compositores” desde
hace treinta años.
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Sevilla se llena de
Barroco con
Murillo

Las prolongadas celebraciones dedicadas por
Sevilla al IV Centenario del nacimiento de Murillo
han reservado un fulgor musical para sus
postrimerías: el ciclo “La Europa de Murillo”,
dirigido por el ubicuo Fahmi Alqhai y que se abrió
con un excelente concierto del Euskal
Barrokensemble, muy en la línea de heterodoxo
historicismo de su director, Enrike Solinís.

El ciclo pretende devolver a Sevilla la
proyección europea que tuvo, ya durante su vida,
la obra del pintor, y por tanto recorre la música del
XVII desde los cuatro puntos cardinales del
continente. Pero lo más sugerente del programa 
—que se podrá escuchar en la mejor acústica
camerística de la ciudad, la del Espacio Turina— es
la combinación de viejas glorias de la música
antigua más ortodoxa con estrellas emergentes y
grupos ya consagrados. 

Veteranísimos conocidos por Sevilla desde
hace décadas, como la gran Emma Kirkby o Les
Arts Florissants, cruzarán sus caminos con Dmitri
Sinkovsky —esta vez, violín y contratenor— o
Juan Sancho —en un recital de arias de Haendel—.
Entre los conciertos más prometedores hay que
citar el dedicado a Cavalli por L’Arpeggiata y el del
siempre singular showmanMarco Beasley. Grupos
españoles de primera línea como Vandalia o los
solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla (con
Enrico Onofri al frente) prolongarán el ciclo hasta
el mes de enero, ya casi a las puertas de un nuevo
FeMÀS.

Juan Ramón Lara

Los Músicos de Su
Alteza exhuman
una ópera de Nebra

Recuperar una
obra de nuestro
patrimonio
musical es
siempre
noticia
gozosa, pero
lo es más si se
trata de una
figura preeminente
como José de Nebra, sin
duda alguna el compositor español más
importante del siglo XVIII, de quien se
conmemora en 2018 el 250º aniversario de su
muerte. La obra en cuestión es una ópera. O
más exactamente, un melodragma [sic] en un
acto: Venus y Adonis.

Aunque volcado inicialmente en la música
sacra (primero, como organista del monasterio
de las Descalzas Reales y, más tarde, como
organista y vicemaestro de la Capilla Real),
Nebra no tardó en compaginar esta con la
escena madrileña (compuso, entre óperas y
zarzuelas, una veintena de títulos). Venus y
Adonis data de 1729, año en que también
escribió Las proezas de Esplandián y el valor deshace
encantos. Y es su segunda ópera, tras Amor
aumenta el valor, estrenada un año antes. La
recuperación viene de la mano de Luis Antonio
González y Los Músicos de Su Alteza, a
quienes precisamente se debe la única
grabación discográfica de Amor aumenta el valor. 

Para la ocasión, el director aragonés ha
reunido a un elenco vocal de primerísimo
nivel, formado en su totalidad por cantantes
españoles: las sopranos Olalla Alemán (Venus),
Eugenia Boix (Adonis), María Hinojosa (Marte)
y Aurora Peña (Celfa), la mezzosoprano Marta
Infante (Cibeles) y el tenor José Pizarro (Clarín).
Será en la Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional, el día 18, dentro del Ciclo Universo
Barroco del CNDM. 

Eduardo Torrico 
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La vida de 
Granados llega a
la gran pantalla

Tras narrar en el documental Dancing
Beethoven la recuperación de la mítica
coreografía de Maurice Béjart sobre la
Novena sinfonía, la cineasta madrileña
Arantxa Aguirre relata en su nuevo
trabajo documental la vida del
compositor Enrique Granados, de quien
recientemente se han conmemorado sus
fechas de nacimiento y muerte. La
película, que lleva por título El amor y la
muerte, llegará a los cines de nuestro país
el 9 de noviembre. 

La cinta, que se estrenó durante la
63º edición de la Seminci de Valladolid,
sigue los pasos del autor de Goyescas
desde su paso por la Barcelona de
finales del XIX y principios del XX hasta
sus viajes a Madrid, París y Nueva York.,
culminando en su trágica muerte en
aguas del Atlántico. Se trata de un viaje
cinematográfico que, en palabras de su
directora, “habla de la fuerza del destino
y también de la vida como campo de
batalla”.

Participan en la cinta algunas
figuras musicales que han tenido —y
tienen— una especial vinculación con la
música del compositor leridano, como
los pianistas Rosa Torres-Pardo y Evgeny
Kissin, el guitarrista Cañizares, los
cantaores Arcángel y Rocío Márquez y el
barítono Carlos Álvarez, entre otros.
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Al plantearse la oportunidad de acabar la
ópera, el editor Ricordi constató que las
indicaciones dejadas por Puccini constituían
un puzle musical: quedaban treinta
fragmentos de los cuales muy pocos tenían
una clara colocación, pues se referían a frases
concretas del libreto. La mayor parte eran
ideas, melodías o esbozos sueltos, de los que se
desconocían la ubicación y el orden, ni
siquiera se sabía a qué personaje o texto
estaban asociados. Tampoco era fácil discernir
si Puccini tenía pensado utilizar todo el
material o si aquellas hojas incluían opciones
ya descartadas. Los papeles también contenían
indicaciones escritas y alusiones a ideas que el
músico aún no había desarrollado. 

Para completar Turandot, Ricordi eligió a
Franco Alfano, cuyo mejor aval era el éxito de
su reciente ópera Sakuntala, también de
argumento oriental. Toscanini, encargado de
dirigir el futuro estreno, había propuesto para el

mismo cometido a zandonai y, tras ver
rechazado a su candidato, decidió hacerle la
vida imposible a Alfano. Fue él, básicamente,
quien vetó el primer final escrito por Alfano,
reprochándole el hecho de haber utilizado sólo
cuatro fragmentos originales de Puccini. En esta
primera versión (denominada ‘final largo de
Alfano’) había, en opinión de Toscanini, poco
Puccini y demasiado Alfano. Muy a su pesar,
Alfano tuvo que reescribir un nuevo final, más
breve y más ajustado al material pucciniano (en
realidad, se limitó a utilizar cinco fragmentos
en vez de cuatro). Este final, conocido como
‘final breve de Alfano’, es el que se interpreta
tradicionalmente. Ni siquiera sometiéndose al
dictado de Toscanini, Alfano pudo evitar una
última humillación. La noche del estreno, el 25
de abril de 1926, después del aria de Liú Tu che di
gel sei cinta, Toscanini posó la batuta, se dirigió al
público y dijo: “Aquí falleció el maestro”. Luego
abandonó la sala. 

Después de Alfano, no han faltado intentos
para proporcionar a Turandot un nuevo final. El
más conocido es el de Luciano Berio, que
además fue un encargo del Festival de Canarias
en su época de antiguo esplendor; allí se estrenó
en enero de 2002. A diferencia de Alfano, Berio
utiliza prácticamente todos los fragmentos de
Puccini. El elemento más llamativo de su
reconstrucción es un interludio orquestal
sugerido por una indicación manuscrita de
Puccini: “luego Tristán”. Berio especuló con la
posibilidad de que Puccini pensase en una
transición sinfónica para acompañar el
momento cumbre del final, es decir, la
conversión del odio de Turandot en amor. La
alusión a la ópera wagneriana sugeriría al
mismo tiempo una escritura armónica cargada
de cromatismo. Como tantas reconstrucciones
‘de autor’, también la de Berio choca con una
ambigüedad de fondo: por un lado, trata de
mantenerse fiel al estilo y a la escritura

24 SCHERZO

Los finales de Turandot
Stefano Russomanno

Escribía Paul Morand que es más fácil empezar que terminar.
Quizá por eso nos intrigan más los finales inacabados de El arte
de la fuga o de Turandot que los diez diferentes comienzos de Si
una noche de invierno un viajero de Italo Calvino. Cuando Puccini
falleció el 29 de noviembre de 1924, víctima de un cáncer de
garganta provocado por su desmedida afición al tabaco (no hay
más que ver sus manuscritos, agujereados por quemaduras de
cigarro), la partitura de Turandot estaba terminada hasta el aria
Tu che di gel sei cinta, que coincide con la muerte de Liú. El
compositor llevaba tiempo atascado en el final de la ópera, del
que sólo había esbozos. 

 345 Pliego 1.qxp_Scherzo  23/10/18  21:29  Página 24



SCHERZO  25

pucciniana, por otra parte, quiere dejar claro
que quien firma aquello no es Puccini. Atrapado
en esta contradicción, Berio no alcanza
(tampoco lo pretende) la misma intensidad
sentimental, el mismo grado de identificación
con la historia y sus personajes que establece la
música de Puccini. Su final suena como una
adición respetuosa a la obra por parte de
alguien que ya no cree en los cuentos de hadas
ni en la ópera como caja de sueños. Quien
todavía creía en ello era Alfano, y son diversas
las voces autorizadas (como Julian Budden o
Paolo Isotta) que auspician la recuperación de
su primer final, el ‘largo’ como la mejor
solución al problema de la conclusión de
Turandot. Igual que Berio, Alfano había escrito
en su primer final un interludio sinfónico para
que la transformación de la princesa se realizase
de una manera más progresiva. La intervención
de Toscanini le obligó a eliminarlo y a acortar
drásticamente la extensión del final, y en eso
reside gran parte del problema: no tanto en la
música en sí como en la excesiva rapidez con la
que el ‘final breve’ representa sobre el escenario
acontecimientos tan trascendentales para el
desenlace del argumento. 

Tras analizar los manuscritos y la
cronología de los acontecimientos, los
musicólogos están cada vez más convencidos
de que lo que le faltó a Puccini para terminar
Turandot no fue sólo tiempo. El propio
compositor se dio cuenta de que se había
metido en un callejón sin salida después de la
muerte de Liú. Es ella realmente quien
responde al perfil típico de la heroína
pucciniana: dócil, sumisa, entregada al
sacrificio y al sufrimiento. Turandot, en
cambio, se caracteriza a lo largo de la ópera
por su fiereza casi masculina, su contundente
forma de ser, que no admite dudas ni
debilidades. Ahora bien, después de todo lo
ocurrido sobre el escenario, resultaba
difícilmente creíble asistir en pocos compases a
su transformación de princesa gélida y
antipática en afectuosa enamorada. El mismo

Puccini debió de advertir esta incongruencia y
seguía dándole vueltas a cómo realizar en
términos musicales un cambio tan repentino.
Murió sin haber encontrado todavía una
solución que le convenciera.

Por supuesto, Turandot es un cuento de
hadas y no un drama realista: las posibles
incoherencias psicológicas son un asunto
menor. Una vez que el público acepta el envite
y se presta al juego, el problema no existe. La
mejor prueba es que, desde su estreno, Turandot
ha triunfado en todos los escenarios y es la
más programada de entre las óperas de la
última fase de Puccini. La Turandot de

referencia sigue siendo la perfilada por Birgit
Nilsson, es decir: voz atronadora, agudos
imperiales, temperamento frío e implacable.
Nadie se imaginaría que una mujer así vaya a
derretirse en un santiamén, y sin embargo...
Pocas son las sopranos que han explorado
caminos divergentes, casi siempre empujadas
por insuficiencias vocales. Callas intentó
calentar el corazón de la sangrienta princesa e
introducir matices en su personalidad.
Sutherland la emparejó con la Reina de la
noche mozartiana, más estratosférica y
celestial que gélida y obcecada. 

Si nos centramos en los directores de
orquesta, creo que sólo Karajan ha conseguido
dar coherencia musical al desenlace de la obra
dentro de la opción tradicional (final breve de
Alfano). Esta afirmación merece una
explicación detallada, porque la Turandot
grabada por Karajan a principios de los 80

suele ser considerada por la mayor parte de
críticos y melómanos un auténtico
despropósito. Ilustres firmas se han dedicado a
censurar muchos aspectos de esta versión y,
aun así, Karajan me parece el único director
capaz de lograr que la metamorfosis repentina
de la protagonista no resulte incongruente. 

A Karajan se le reprocha un hecho
evidente: el haber encomendado el rol de
Turandot a una soprano de medios no
adecuados. Katia Ricciarelli podía ser (y, de
hecho, era) una digna Liú, pero había que tener
mucha imaginación para verla como una
potencial Turandot. Por otra parte, a Karajan

siempre le gustó confiar a voces líricas papeles
mucho más pesados (no hay más que escuchar
a Helga Dernesch haciendo de Brünnhilde en
Sigfrido y Ocaso). Desde su primera
intervención, está claro que Ricciarelli no
puede con el papel. Sus deficiencias se
compensan en parte con las herramientas
tecnológicas, corrigiendo artificialmente los
balances orquestales y grabando la ópera
trocito a trocito. Aun así, su prestación ofrece
una sensación general de impotencia: los
registros de la voz están rotos, los agudos son
simples gritos. 

Pero las que a primera vista se perciben
como faltas y carencias, corresponden en
realidad a una precisa intencionalidad del
director. Karajan —lo cuenta Ricciarelli—
quería que los agudos sonasen justamente
como gritos. La idea que el director quería
transmitir se encontraba en las antípodas de la
vocalidad acorazada de una Nilsson. Karajan
no ofrece el retrato casi expresionista de una
mujer histérica, destrozada, vulnerable,
superada por los acontecimientos. La
contraposición Turandot-Liú se desdibuja y
desde el primer momento intuimos que esta
Turandot está enamorada de Calaf, aunque no
quiera admitirlo por miedo a caer otra vez
víctima de los hombres. Su odio es en realidad
desesperación y su metamorfosis final es más
bien una liberación, la consecuencia natural de
algo que presentíamos. 

La solución de Karajan para dar
coherencia al desarrollo de la ópera pasa
evidentemente por desfigurar la tipología
vocal de Turandot a la que estamos
acostumbrados, y sin duda muchos
considerarán esta opción como inaceptable y
arbitraria. Sin embargo, hay que reconocer al
director austriaco valentía y originalidad en
sus planteamientos para tratar de reconciliar el
final de Turandot con sus premisas. ¶

Los musicólogos están cada vez más convencidos de que lo que le faltó a Puccini 
para terminar Turandot no fue sólo tiempo. El propio compositor se dio cuenta de que

se había metido en un callejón sin salida después de la muerte de Liú

e s t u dio
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Temporada de Ópera de Oviedo

Bellísima recreación napolitana

El segundo título de la temporada de ópera
ovetense, Il turco in Italia, rinde tributo a Rossini
en el 150º aniversario de su fallecimiento y
dedica sus funciones a Alberto Zedda —último
maestro en dirigirla en el Campoamor y
fallecido el año pasado — y a la recientemente
desaparecida Montserrat Caballé. Esta nueva
producción lleva el sello inconfundible de
Emilio Sagi; rezuma en escena frescura,
inteligencia y color. El director asturiano
traslada la acción a los años 60 del pasado
siglo, recreando una ciudad de Nápoles llena de
vida a la que no le falta detalle, desde la típica
ropa tendida de una ventana a la de enfrente,
hasta la concurrida terraza de una pizzería y
motos Vespa atravesando el escenario a toda
velocidad, con un sutil guiño a la comedia del
arte y el carnaval. Fue realmente sorprendente
que incluso apareciera un tranvía practicable

que acercaba al escenario a los miembros del
coro en cada una de sus intervenciones. Es
increíble cómo ha podido condensar en un
único decorado toda la esencia napolitana, de
manera tan sumamente vistosa y alegre, por no
mencionar la belleza del segundo acto al
adornar con multitud de guirnaldas,
banderines y luces todo el espacio. 

El colorido vestuario de Pepa Ojanguren
así como la posticería de las mujeres del coro,
redondearon una magnífica estampa visual.
Daniel Bianco supo plasmar con su diseño
escenográfico todo el universo Sagi. Del
mismo modo, su dirección estuvo a la altura a
la que este maestro de la escena nos tiene
acostumbrados, sacando todo el partido a los
aspectos bufos que inundan esta ópera
rossiniana. 

El reparto estuvo en general a una gran
altura. Alessandro Corbelli fue el capo del
escenario, dominó absolutamente el personaje
de Don Geronio, tanto vocal como
dramáticamente, y recogió los aplausos más
entusiastas de la noche junto a Sabina
Puértolas, una magnífica Fiorilla, con una
grácil coloratura y un refrescante desparpajo
escénico. También Simón Orfila hizo un gran
trabajo como Selim, con una voz de potente
volumen y una divertida caracterización del
turco. Estuvo muy conseguida la
interpretación de Prosdocimo a cargo de Manel
Esteve y David Astorga encarnó a un correcto
Albazar. Laura Vila retrató a una Zaida poco
lucida en lo vocal y se echó en falta en David
Alegret, en el papel de Don Narciso, un mayor
empaque vocal y garbo escénico. El coro de la
ópera estuvo muy entregado en escena y a
buen nivel vocal e Iván López-Reynoso dirigió
con solvencia a la Oviedo Filarmonía.

Nuria Blanco Álvarez

26 SCHERZO

> ASTURIAS

Esta nueva producción lleva el sello inconfundible
de Emilio Sagi; rezuma en escena frescura,

inteligencia y color
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Oviedo. Teatro Campoamor. Rossini, Il turco in Italia. 7-X-2018. Simón Orfila, Sabina
Puértolas, Alessandro Corbelli, David Alegret, Manel Esteve, Laura Vila y David
Astorga. Director musical: Iván López-Reynoso. Director de escena: Emilio Sagi.
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No empieza con buen pie la nueva temporada
del Liceu, inaugurada con un decepcionante
montaje de I puritani. No fueron bien las cosas
en el foso con la irregular dirección musical de
Christopher Franklin, pero, al menos, su
discreta lectura no recibió reprobaciones. Peor
fortuna tuvo el equipo escénico capitaneado
por Annilese Miskimmon, que soportó
sonoros abucheos al salir a saludar en la
función inaugural. Hay quien dirá que, al fin y
al cabo, lo que cuenta en el repertorio belcantista
son las voces. Pero, aunque las voces —Pretty
Yende y Javier Camarena en el primer reparto;
María José Moreno y Celso Albelo en el
segundo—, salvaron el montaje de la última y
hermosa ópera de Vincenzo Bellini, no deja de
ser preocupante el nivel de conformismo que
muestra el coliseo lírico de la Rambla a la hora
de fiar el éxito de sus propuestas en el gran
repertorio — especialmente el italiano— casi
únicamente a la presencia de uno o dos divos
en el reparto.

Un teatro que aspira a jugar en la Liga
Europea no puede descuidar tanto en una
función que abre temporada aspectos tan
cruciales como el nivel de calidad de sus masas
estables —últimamente solo sacan nota alta
con Wagner y Strauss, con Josep Pons al frente
de una orquesta que, con ensayos suficientes,
sube el listón—, mientras que en el coro, pese
a la entrega, la musicalidad y la
profesionalidad de su directora titular, Conxita
García, urge una renovación de la plantilla.
Con todo, es admirable el rendimiento del coro
liceísta y su excelente trabajo en escena,
determinante en algunas escenas clave del
montaje. Pero lo que cuesta aceptar es la
irregularidad en el nivel de prestaciones de la
orquesta, capaz de sorprender en algunos
casos por los incuestionables progresos

durante el mandato de Pons para, acto seguido,
bajar la guardia en producciones operísticas,
ballets y conciertos salvados con una gris y
rutinaria corrección profesional. 

Vayamos, pues, a lo único destacable de
estas funciones de I puritani, que son algunas,
solo algunas, de las voces solistas. Estuvo
realmente magnífica la soprano sudafricana
Pretty Yende perfilando una Elvira brillante en
los agudos, de muy buena técnica en la
coloratura, que culminó su actuación con una

antológica escena de la locura, en la que lució
variedad y buen gusto en las ornamentaciones
y mucho encanto. En la velada inaugural no
rindió al cien por cien el tenor mexicano Javier
Camarena; no estaba en buena forma y la voz
sonaba algo apagada, pero fue templando sus

medios y acabó entusiasmando al público con
un Arturo de apasionados acentos, valentía y
gran nobleza en el fraseo, regalando matices de
extraordinaria belleza.

En el segundo reparto, María José Moreno
mostró envidiable aplomo y sólida técnica en
una Elvira de agudos seguros, canto expresivo y
detalles interpretativos de gran clase. Valiente,
con agudos potentes y pasión, Celso Albelo
triunfó como Arturo y salvó con arrojo los
escollos de una tesitura inclemente; no salió

indemne al afrontar el inhumano Fa del
concertante Credeasi misera, pero, sinceramente,
da gusto disfrutar un Arturo de acentos tan
vigorosos y caudal vocal tan potente y generoso. 

Canceló por indisposición en la función
del estreno el barítono Marius Kwiecien —era la
tercera estrella del reparto—, y asumió el papel
de Riccardo Andrei Kymach, de voz áspera y
fraseo descuidado. En el resto del reparto
también se echó en falta mayor cuidado en el
estilo y un fraseo más distinguido. 

Decepcionó el montaje de la directora de
escena irlandesa Annilese Miskimmon, que
viaja en el tiempo de la guerra inglesa de 1650 al
Belfast de 1973, ambientando la historia de
amor de Elvira y Arturo y los enfrentamientos
entre protestantes y católicos en pleno
conflicto de Irlanda del Norte. Cuenta la
historia a través de la locura de Elvira, pero los
continuos cambios de época y vestuario crean
confusión en un oscuro y desangelado
escenario. 

Javier Pérez Senz
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L> CATALUÑA

Temporada del Liceu

Los riesgos del conformismo
Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 5/7-X- 2018. Bellini, I puritani. Pretty Yende / María José Moreno, Javier Camarena / 
Celso Albelo, Andrei Kymach, Marko Mimica / Nicola Ulivieri, Gianfranco Montresor, Emmanuel Faraldo, Lidia Vinyes-Curtis.
Director musical: Christopher Franklin. Directora de escena: Annilese Miskimmon. 

Un teatro que aspira a jugar en la Liga Europea 
no puede descuidar tanto en una función que abre temporada 

aspectos tan cruciales como el nivel de calidad de sus masas estables

Javier Camarena y Pretty Yende en I puritani.
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Temporada de la OSG

Lo serio y lo festivo

Temporada de la RTVE

Libertad, palabra de tres sílabas

La Orquesta Sinfónica de Galicia ha abierto
temporada con una especie de declaración de
principios en el sentido de que ninguna música
le es ajena. Empezaba en Betanzos, en la
preciosa iglesia de Santiago, con un programa,
“Oberturas y sinfonías en la España del siglo
XVIII”, en el que Aarón Zapico explicó por qué
sus pasos como director son cada vez más
amplios y más rápidos. Supo sacar lo mejor de
la OSG en un repertorio nada habitual en el
que, al mismo tiempo que se enunciaban sus
rasgos comunes, cada uno de sus autores
mostraba sus características propias. 

Lo que llamaríamos ‘temporada oficial’ se
inauguraba en La Coruña con un programa
muy potente. En su primera parte, Patricia
Kopatchinskaja y Dima Slobodeniouk
ofrecieron una versión antológica del Concierto
para violín y orquesta de Schoenberg, que probó
cómo la violinista moldava sabe ser muy seria
cuando el repertorio no es el más trillado. No
es obra fácil ni para músicos ni para público,
pero la prestación de aquellos dejó muy claro el

camino para que el respetable siguiera la pieza
con esa atención admirativa que hace tan
valioso el descubrimiento. Slobodeniouk trazó
una formidable versión de la 1905 de
Shostakovich, en una línea muy distinta a la de

Slatkin en 2013, lo que demostró, por si a
alguien le hiciera falta aún, que el ruso era
músico más allá de su circunstancia y que
permite lecturas —generacionales,
contextualizadas— complementarias, no sólo
glosadoras. 

El magnífico Auditorio de Vigo 
—estupenda acústica, que ya querría para sí la
OSG en el Palacio de la Ópera de La Coruña, y
cutre caja escénica para un concierto
sinfónico— fue el marco para uno de esos
programas que hacen feliz desde la carencia de
prejuicios: Quinta de Chaikovski, Capricho
español de Rimski, Danzón nº 2 y Conga de
Márquez, Huapango de Moncayo y Tico-Tico de
Zequinha Abreu. La parte más seria se hizo
muy bien y en la más festiva el venezolano
Christian Vásquez (Caracas, 1984) se movió
como pez en el agua. El público, que no llegaba
a ocupar ni media sala, lo que da que pensar, lo
pasó en grande. 

Luis Suñén 

A C T U A L I D A D N A C I O N A L > GALICIA > MADRID

Madrid. Auditorio Nacional. 4-X-2018. Beethoven, Fidelio (versión de concierto). Emma Bell, Berit Solset, Daniel Kirch, Diego Neira,
Kristian Cser, Grigory Shkarupa, Thomas Tatzl. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez. Beethoven. (Fidelio en versión de concierto). 

Betanzos. Iglesia de Santiago. 27-IX-2018. Director: Aarón Zapico. Obras de Corselli, De Nebra, Brunetti, Conforto y Meli. · La Coruña.
Palacio de la Ópera. 5-X-2018. Patricia Kopatchinskaja, violín. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Schoenberg y Shostakovich. ·
Vigo. Auditorio. 11-X-2018. Director: Christian Vásquez. Obras de Chaikovski, Rimski-Korsakov, Márquez, Moncayo y Abreu. 

Ludwig van Beethoven, debido a la lenta y
trabajosa gestación de su única ópera, llegó a
afirmar que Fidelio le valdría la corona del
martirio. En un género que en Centroeuropa
no acabó de cuajar, salvo con los ropajes del
singspiel, él se sirvió además de la opéra-comique
francesa, con su diálogo obligado, en
ocasiones tedioso, o el salvamento a última
hora, tan caro al Cherubini de la libertaria Las
dos jornadas y que también se da en la literatura
de Dickens o los films del pionero D.W.
Griffith. Una obra en cualquier caso magistral,
coherente pese a su diversidad de fuentes,
cohesionada por un gigante. 

Miguel Ángel Gómez Martínez, tras algún
pequeño desajuste en la obertura, encontró
rápido su senda habitual de precisión y orden,
con la buena caligrafía usual en él. Es cierto que
el dramatismo genuino no apareció hasta más
o menos la media hora final, cuando hizo
vibrar el latido común de todos los intérpretes,
por encima de sus disparidades de fondo,
logrando ese plus de temperatura que

escaseaba. Entre los solistas destacaron dos o
tres nombres. En primer término, la soprano
Emma Bell, de material redondo y campanudo
y algún problema de emisión en los piani.
Además, como viaja en metro, nos saludamos
sin conocernos, ¡un detalle encantador!
Después, a cierta distancia, el tenor Daniel
Kirch, de grata voz pero con notas muy
apuradas arriba y recitativos comprimidos,
aunque bien mirado, salvo apenas Roswaenge y
Peter Anders, ¿quién no pasa apuros en el aria
de la Prisión? 

Entre los peores, estuvo quizá el variable y
‘perruno’ barítono Kristian Cser, quien
encarnó a Don Pizarro. El coro tuvo un buen
día, vaya eso por delante, con una lograda
fusión en la tímbrica y el empaste que, al
propio tiempo —milagro de los buenos
coros—, conservó la independencia de las
familias. Hay masas corales de aficionados que
ponen toda su pasión en determinadas obras
concretas, muchas veces locales. El coro de
RTVE, muy profesional, asume un ancho

repertorio y con menos ensayos es capaz de
desentrañar la sustancia de ‘sus’ grandiosos
números fidelianos. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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> MADRID A C T U A L I D A D N A C I O N A L

Apareció en nuestro alicaído panorama
lírico uno de los compositores mejor dotados
de su tiempo, el donostiarra Pablo Sorozábal,
quien, con el estreno el 27 de enero de 1931, en
el Victoria de Barcelona, de Katiuska, opereta en
dos actos con texto original de González del
Castillo y Martí Alonso, saltaba a la palestra
con una pieza de gran calidad que transcurre
en Ucrania a comienzos de la Revolución rusa.
La obra conoció la popularidad muy
rápidamente e incluso, a nivel sociológico,
sirvió para bautizar un modelo de botas. 
Es importante subrayar que, desde Katiuska, y
salvando concesiones, Sorozábal intentó dotar
de modernidad a la zarzuela, tanto por lo
contemporáneo de los libretos como por el
loable intento de huir de los patrones
estilísticos y las pautas castizas que habían
marcado sus maestros. 

El presente montaje es la producción de
2008 del Teatro Arriaga de Bilbao. Sobre el

libreto, ambientado en los años grises de la
Revolución rusa, se han efectuado algunos
arreglos y variaciones, eliminando obviedades
y algún personaje no imprescindible para el
desarrollo de la trama. Emilio Sagi crea una
Katiuska sobre un escenario en ruinas en
primer plano, ante la posada de un pueblo de
Ucrania, encerrado en un gran marco dorado
inclinado, con una brillante y eficaz
escenografía de Daniel Bianco. Embellece la
escena el movimiento de personajes, la
iluminación y unos recursos mediante los

cuales Sagi resuelve con soltura algunos de los
números de la obra, presente siempre su
sensibilidad de esteta, sin negar a la obra, como
opereta que es, una ligereza con cierto barniz
de sentimentalismo. Responde a ello la
elección de un elenco vocal de gran altura, una
excelente y dúctil dirección orquestal de
Guillermo García Calvo —acorde con la
escritura sólida y poética de la partitura— y el
solvente coro dirigido por Antonio Fauró.

Katiuska obtuvo una interpretación
perfectamente idónea. Carlos Álvarez hizo gala
de su buen estilo y, con su voz baritonal bien
ajustada, fue el rey de la representación.
Compartió merecidamente el éxito Ainhoa
Arteta, con su bonita voz y buena presencia,
cuidando mucho el acabado de sus números.
Cantó con suficiencia el tenor Jorge de León y
fueron importantes las prestaciones de
Antonio Torres, Enrique Baquerizo, Emilio
Sánchez, Amelia Font y, sobre todo, Milagros

Martín como Olga, animadora de la comedia
por su gracia y donaire.

En estas representaciones se recupera la
llamada Canción a la tierra, un breve pasaje pro-
soviético en el concertante número final. 
Dicho pasaje se suprimió tras la Guerra Civil
española. Treinta y siete años después de su
última representación en este coliseo, Katiuska
demuestra que merece permanecer en el
repertorio.

Manuel García Franco
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Carlos Álvarez hizo gala de su buen estilo y, con su voz baritonal bien ajustada, 
fue el rey de la representación 

Temporada del Teatro de la Zar zuela

La princesa rusa
Madrid. Teatro de la Zarzuela. 4-X-2018. Sorozábal, Katiuska. Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez,
Jorge de León, Antonio Torres, Milagros Martín, Emilio Sánchez, Enrique Baquerizo, Amelia
Font. Director musical: Guillermo García Calvo. Director de escena: Emilio Sagi.

Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta y Jorge de León en Katiuska, de Sorozábal.

Madrid. Auditorio 400. 15-X-2018. 
Mario Prisuelos, piano. Obras de 
Shotakovich y Rueda.

Los 24 Preludios op.34 (no confundir con los 24
Preludios y fugas op.87) de Shostakovich son un
ejercicio moderno sobre las 24 tonalidades
mayores y menores desde el círculo de quintas
que representan un gran ejercicio de
microformas abstractas, muy libres, y
extraordinariamente variadas. Y el CNDM,
para la inauguración del ciclo Series 20/21 en el
Auditorio 400 del Reina Sofía, aceptó el reto de
programarlos alternando con los 24 Interludios
que el compositor español Jesús Rueda
completara entre 1995 y 2003. También son
microformas, pero muy distintas. En
Shostakovich hay un deseo de experiencia
abstracta pero aquí y allí surge su humor
cáustico, sus flirteos con el jazz o cierto
regusto militar. Música en todo caso perfecta,
de maestro. En Rueda hay una asunción de las
técnicas de vanguardias al servicio de la
expresión, la evocación, el apunte rápido y
sugerente. Dos mundos paralelos que parecen
no encontrarse, pero que no se alejan, porque,
si el ruso practica una tonalidad de resonancias
modales, lo modal emerge también de la
atonalidad de Rueda que es fantasioso tanto
como lapidario y que demuestra que también
es un maestro. Juntar estos dos mundos tenía
sus riesgos, pero la experiencia fue
rotundamente positiva y creó un concierto de
esos que pueden recordarse con gusto.

Evidentemente no todo pianista, aunque
sea bueno, está capacitado para una experiencia
así. Pero sí lo está Mario Prisuelos, que exhibe
una técnica impecable, pero también una alta
comprensión de los estilos. No en vano puede
tocar muy bien barrocos como Scarlatti,
románticos como Adalid —al que ha grabado
con gran altura— o vanguardistas como
Boulez, cuyas Notationsme consta que hace
excelentemente. Y a muchos autores españoles
actuales, como ahora a Jesús Rueda, entendido
perfectamente y transportado al público en
versiones modélicas. Además, cambiando cada
escasos minutos de estilo y técnica, pues a cada
preludio seguía un interludio en un
caleidoscopio de ideas compositivas y
sugerencias expresivas. Piezas breves que, como
conjunto, representan un corpus pianístico
importante en cada autor y una totalidad
significativa como obra. Un acierto de
programación tanto en la elección del
repertorio como del encargado de llevarlo hasta
el oyente.

Tomás Marco

Series 20/21 del CNDM

Microformas 
paralelas
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Temporada de la OCNE

Eufónica distopía
Madrid. Auditorio Nacional. 6-IX-2018. Lang y Huppertz, Metrópolis (concierto-proyección). Director: Nacho de Paz.

Nacho de Paz ha vuelto a hacerlo. Casi un año
después de su Vini, vidi, vici dirigiendo contra
pantalla el scoremetafísico y extemporáneo de
Sánchez-Verdú para el Nosferatu de Murnau, ha
repetido gesta enfrentándose a la genial
distopía épica de Fritz Lang musicalizada por
su colega Gottfried Huppertz, también autor
sonoro del díptico Los nibelungos (1922) filmado
por el cineasta alemán tres años antes de su
moderna Babelia. Metrópolis (1927) es una obra
maestra y como todas las obras maestras es
atemporal. Lo prueba el hecho de que su crítica
del escenario industrial de los años 20 nos
apela hoy con más fuerza que nunca. Aunque
se haya producido un desplazamiento del

objeto —la denuncia post-marxista del homo
faber y la lucha de clases— la visión de la
guionista Thea von Harbou bien podría
aplicarse a las desconexiones de nuestras
(patológicas) sociedades hiperconectivas y
neonarcisistas armadas sobre un (patológico)
híbrido de homo demens y homo ludens y su
vástago millennial. Además, su poderosa
imaginería futurista y steampunk, una mezcla
alucinante de Art Nouveau, simbolismo y jazz
age, sigue dejándonos igual de ojipláticos y

sacando los colores a las ¿sofisticadas?
revoluciones digitales del cine actual. Eso sin
contar la interminable ristra de deudores que le
salen al paso de cada fotograma. Las
inspiraciones, plagios y rapiñas post-Metrópolis
dan para una antología. 

Este concierto-proyección no habría sido
posible sin la celosa restauración de la película
que tuvo lugar entre 2008 y 2010 a raíz del
hallazgo de la famosa copia íntegra exhumada
en Buenos Aires. Una copia que permitió
restituir la cinta y resincronizar los 153 minutos
de música original compuestos por Huppertz,
tomando como referencia las cinco fuentes
existentes de la obra. Su precedente

concertístico fue el estreno berlinés del
remontaje definitivo con la banda sonora
dirigida en vivo y grabada en 2010 por el
factótum musical del proyecto, Frank Strobel,
un auténtico Indiana Jones de la música
cinematográfica con el que el Séptimo Arte
tiene una deuda impagable.

Para Nietzsche, Huppertz sería un decadent.
O algo peor. Pero a quién le importa cuando la
música es tan buena. Como otros
compositores de su época, pecaba de

tardorromántico y a mucha honra. Claro que
colea Wagner —atención al Metropolis Thema
con el que se abre la peli, un remedo del motivo
del Walhalla nibelungo—, pero la partitura es
‘strauss-tacular’ en el mejor de los sentidos.
Presenta una elaboración temática más que
leitmotívica del generoso material e incluye dos
glosas de postín. Las citas eran unmust en el
cine ‘mudo’ y Huppertz emplea lúcida y
limpiamente La Marsellesa y el Dies irae durante
el tercer acto. No era amigo de moderneces
gratuitas, pero cuando la trama lo pide sabe
escribir —y muy bien— al son de los tiempos.
Dos ejemplos de ellos son la música
maquinista del mundo-caverna con sus
impelentes ostinati o las síncopas y el foxtrot del
club Yoshiwara. Además, nuestro compositor
se atreve con audacias conceptuales muy
rompedoras, como la música anempática del
combate final entre Freder y Rotwang: contra
todo pronóstico, incide en la escena
psicológicamente con un simple trémolo de
violín que sugiere la angustia de Fredersen.
Imagínense qué reto más apasionante y terrible
para Nacho de Paz: precisión milimétrica a la
hora de atacar las entradas, ductilidad extrema
a la hora de conducir a la orquesta por una
música polimórfica de pared a pared. Y es que
de un pasaje con portamento pasamos en dos
compases a un ballet mecánico; de un seráfico
coral en modo mayor a un extenuante agitato o
al sincopado desenfreno de los saxos. 
La Orquesta Nacional lo dio todo y más y
aquello sonó como el cielo —ni la Rundfunk-
Sinfonieorchester de Berlín en manos de
Strobel, ahí es nada—. De Paz nos guió por las
entrañas de Metrópolis como si fuera su
arquitecto, moviéndose a la luz del click-track
como un brujo o una bacante, practicando la
magia, haciéndonos olvidar que la ciudad
cobraba vida y se extinguía bajo su mando
durante aquellos instantes preciosos. El clamor
fue inevitable. Qué orquesta. Qué espectáculo.
Y qué director enorme.

David Rodríguez Cerdán

La partitura de Huppertz para Metrópolis es ‘strauss-tacular’ 
en el mejor de los sentidos
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Valladolid. Auditorio Jesús López Cobos. 4-X-2018. Katherine Broderick, soprano. Director: Andrew Gourlay.
Obras de Mozart y Richard Strauss.

Temporada de la OSCyL

Estreno por todo lo alto

La OSCyL inauguró la temporada en Do
mayor y con Mozart (¡qué mejor!) en el
auditorio rebautizado con el nombre de Jesús
López Cobos, quien fue director emérito de la
formación. A pesar de que un par de detalles
pudieron hacer sospechar que la enjundia del
programa había dejado escaso tiempo de
ensayo para dedicarlo a la obertura de El rapto,
dicha obra sirvió para que la orquesta
recordase a su público ese sonido suyo tan
hermosamente empastado. Gourlay decidió
interpretar sin interrupción el aria Porgi amor y
la cuarta de las Cuatro últimas canciones, y… ¡qué
acierto! El contraste produjo el efecto de un

exotismo verdaderamente bello, a pesar de
provocar una cierta desorientación en el
oyente, que no estaba apercibido del cambio.
Nada grave, no obstante, pues queda
compensado con el factor agradable de lo
inesperado. Por otro lado, Im Abendrot, la cuarta
canción, fue compuesta en primer lugar y
Strauss nunca concibió las cuatro obras como
un solo ciclo inmutable.

La soprano Katherine Broderick pudo
haber ofrecido mayor expresividad, pero se
movió con nobleza y ciertos recuerdos de
Brunilda entre la exuberancia orquestal.
Gourlay ofreció su mejor arte de dirección en

Una vida de héroe solventando algunas dudas que
pudo haber sembrado respecto al gran
sinfonismo en alguna ocasión. La OSCyL y
cada una de sus secciones lucieron su sonido
más rotundo y compacto con un director que
fue capaz de mantener perfectamente
controlado el sentido de estruendo que exige la
partitura, permitiendo exhibir claridad de
timbres y planos sonoros, sin que nadie
quedase ahogado bajo el nivel de decibelios. 

Enrique García Revilla 

Temporada de la OCNE

Gurrelieder faltos de cocción

Tarde o temprano Afkham y la OCNE tenían
que llegar a los Gurrelieder, cuyos desmesurados
efectivos convierten a esta obra en vehículo
idóneo para sacar músculo y demostrar las
posibilidades de una orquesta. No es la primera
vez que la OCNE se enfrenta a tan compleja y
temible partitura. En 2000 lo hizo con George
Pehlivanian al frente (y dos semanas de
ensayos), y en 2014 comandados por Eliahu
Inbal, dos batutas muy vinculadas a la orquesta
en el pasado reciente. 

El joven director alemán ha demostrado
manejarse a la perfección ante partituras
complejas, en las que su mente analítica, su
rigor constructivo y su innata musicalidad le
permiten pilotar la nave sin perder la
orientación. Aún permanece en el recuerdo el
Pelleas und Melisande de hace dos temporadas. 
El viernes el comienzo hizo presagiar lo peor:
un Preludio tocado con cautela, sin vuelo, sin
misterio, con un sonido orquestal
emborronado, sucio. Durante toda la primera
parte (sobre todo) el volumen orquestal fue
excesivo. En los tutti en ff el sonido era confuso.
Afkham se desentendió de los solistas y
descargó sobre ellos una tormenta de
decibelios de manera inclemente. Si es difícil
para los cantantes hacerse oír en el Auditorio
Nacional, contra una orquesta crecida es tarea
imposible. Además, las voces de Juliane Banse
(Tove) y Simon O’Neill (Waldemar) carecen de
la proyección y la capacidad de penetración
necesarias. La voz de Banse suena

permanentemente velada y
opaca. El grave es inexistente, y
por arriba el sonido tiende a
abrirse. La voz de O’Neill es fea,
dura, el volumen justo, el fraseo
monótono. En el lado positivo, su
implicación y algunos agudos
timbrados, aunque en general su
esfuerzo fue inútil y resultó
inaudible. Las cosas funcionaron
mejor en los remansos líricos que
en los momentos con pathos, en
los que la analítica batuta no
terminó de materializar el
(pos)romanticismo de la
partitura. 

Hubo dos momentos
extraordinarios: las
intervenciones de la Paloma del
Bosque y del Narrador. Karen
Cargill posee un instrumento
bello, homogéneo, extenso y
caudaloso. Su sentido del drama (porte altivo,
mirada desafiante, canto matizado y expresivo)
elevó la temperatura del concierto. Thomas
Quasthoff, de voz tonante, fue un narrador
imponente, hipnótico. Su poético Sprechgesang
tuvo mucho de Gesang. Solvente el Klaus Narr
de Barry Banks e insuficiente el Campesino de
Wilhelm Schwinghammer. El nutrido coro
(Nacional más Comunidad de Madrid) sonó
excesivamente chillón, con problemas de
empaste y coordinación.

El domingo 21 se apreciaron mejoras en el
balance y en la prestación orquestal, no así en
la transparencia del sonido en los tutti. Afkham
cuidó más a los solistas y hubo mayor
continuidad y espontaneidad en el discurso
musical. Claramente faltaron algunos ensayos
(y sobró volumen). 

Miguel Ángel González Barrio

Madrid. Auditorio Nacional. 19, 20 y 21-X-2018. Schoenberg, Gurrelieder. Juliane Banse, Simon O’Neill, Karen Cargill, Barry Banks,
Wilhelm Schwinghammer, Thomas Quasthoff. Director: David Afkham. 
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> ALEMANIA

La temporada francfortesa se ha abierto con
dos importantes estrenos contemporáneos: 
Tres hermanas de Peter Eötvös según la pieza de
Anton Chejov y Lost Highway (Carretera perdida)
de Olga Neuwirth sobre la película de David
Lynch. Ambas juegan y hacen malabares con
las percepciones irracionales de los
espectadores y de los actores. Ambas óperas
son actuales, descripciones músico-dramáticas
de difusos mundos interiores y exteriores que

se amplifican o se internan mezclándose los
unos con los otros. Con ello resultan difíciles
de digerir y fuertemente irritantes. Son como
clásicos de lo moderno. 

Tres hermanas fue estrenada en 1998 en Lyon
por contratenores. Incluía el aullido de un
acordeón. En un triste ambiente de loft con
vistas a un jardín con columpio sobre un
escenario giratorio se instalan las tres
soñadoras hermanas moscovitas, aburriéndose
en esta casa de campo. A través de una enorme
ampolleta cae la arena del tiempo. Ray Chenez
suspira sufriente; David Lee está intenso;

Dmitry Egorov, pregnante; lo mismo, Mikodaj
Trabka. En el foso, los instrumentos retratan
con un sonido mientras en la escena se oye
otro. El director de orquesta, Dennis Russel
Davis, se muestra inspirado y preciso. 
La puesta es alocadamente astuta.

Lost Highway ofrece unas arrebatadoras
imágenes de filmes. Unos vídeos conforman un
cambiante clima de Hollywood serie B. Vemos
a Trompeter Pete, un impresionante John

Brancy, ya habitual en la casa. ¿Sueña, alucina,
le es infiel su mujer, él la asesina o no? En la
segunda parte, llega una Alicia cool, ante Renée,
con una fulminante Elisabeth Reitel en los dos
papeles. Excelentes los demás y el grandioso
conjunto orquestal. La mezcla de sonidos y las
descripciones de conjunto de la masa
instrumental dirigida por Karsten Januschke
resultan desgarradoras. 

Barbara Röder

Tanto Tres hermanas de Eötvös como Lost Highway de Neuwirth juegan y hacen
malabares con las percepciones irracionales del espectador

Obras de Eötvös y Neuwirth

Viaje al fondo del alma
Fráncfort. Oper Frankfurt. 19-IX-2018. Eötvös, Tres hermanas. Ray Chenez, David DQ Lee,
Dmitry Egorov, Mikolaj Trabka, Eric Jurenas, Mark Milhofer, Kresimir Strazanac. Director
musical: Dennis Russell Davies. Director de escena: Dorothea Kirschbaum. · 
23-IX-2018. Neuwirth, Lost Highway. John Brancy, Jeff Burrell, Elizabeth Reiter, David Moss,
Rupert Enticknap, Samuel Levine, Juanita Lascarro. Ensemble Modern. Director musical:
Karsten Januschke. Director de escena: Yuval Sharon. 
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Ray Chenez (Irina), Dmitry Egorov (Olga) y David DQ Lee (Mascha) en Tres hermanas de Peter Eötvös
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La orquesta sonó imponente y orgiástica en esta representación de 
La ciudad muerta, pero faltaron los climas sutiles y escasearon los
refinamientos armónicos de la obra de Korngold. Además, el exceso de
volumen obligó a los cantantes a realizar esfuerzos innecesarios.

En el exigente rol de Paul, el protagonista, el checo Ales Briscein
tendría que ser elogiado por el compromiso con el que expuso sus

cualidades vocales, pero estas no son las indicadas para su papel, que
requiere de un tenor heroico, no de uno bufo. Sara Jakubiak es una
soprano dramática que pasa con eficacia del gruñido a la caricia y que
tiene el aspecto de una estelar rubia cinematográfica. Vestida por Petra
Reinhardt, su figura resultó ideal. Günter Papendell volvió a impresionar
por sus viriles y poderosos medios baritonales. La mezzosoprano Marie
Fiselier, como Brigitta, mostró un timbre extraordinariamente bello.
Sobresaliente el coro preparado por David Cavelius, en especial, durante
la procesión y los momentos fuera de escena. 

Carsen sitúa la acción en los años 20 del pasado siglo, con
escenografía de Michel Levine: un dormitorio burgués cargado de
muebles y ornamentos en clave de realismo extremo. En algún
momento altera el libreto, como cuando un telón de gasa aísla al tenor
del resto de personajes o cuando se proyectan imágenes de cine mudo al
fondo del escenario. Carsen insinúa que Marietta es asesinada por su
marido, el cual es presa de pesadillas. Esto crea un doble clima, entre real
y onírico. Un final inventado —Paul es conducido a un manicomio—
cierra un espectáculo acertado solo a medias. 

Bernd Hoppe

SCHERZO  33
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Carsen sitúa la acción en los años 20 del pasado siglo,
alterando el libreto en algún momento 

La ciudad muerta de Korngold por Carsen

Entre sueños y pesadillas
Berlín. Komische Oper. 14-X-2018. Korngold, Die Tote Stadt. Ales
Briscein, Sara Jakubiak, Günter Papendell, Maria Fiselier, Georgina
Melville, Marta Mika. Director Musical: Ainars Rubikis. Director de
escena: Robert Carsen. 
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A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L > BÉLGICA

Decca celebra el 150º aniversario de Rossini y 30 
años de colaboración con Cecilia Bartoli con una caja 
de edición limitada que reúne por primera vez todas 
las grabaciones de Rossini de la mezzosoprano.

Esta colección es una prueba irrefutable del genio 
rossiniano de Bartoli, así como de su interés y 
compromiso con el compositor.

Incluye la grabación inédita de la orquestación de 
Salvatore Sciarrino de la cantata de Giovanna d’Arco.

Formato: 15 CDs + 6 DVDs (Edición limitada)

universalmusic.esdeccaclassics.com

CECILIA BARTOLI 
EDICIÓN ROSSINI

Confusión escénica

La Flauta de Castellucci

Cuando dirige ópera, el italiano Romeo Castellucci apenas se preocupa
por contar la historia tal como indica el libreto, sino que utiliza la ópera
como vehículo para presentar las ideas y asociaciones que la obra le
inspira. En La flauta mágica que abrió la temporada de la Monnaie volvió a
presentar una serie de imágenes, situaciones y símbolos que pretenden
ilustrar la ideología expresada por la música de Mozart. La ópera
comienza con un hombre que destruye un tubo luminoso (¿la ideología
ilustrada de Sarastro?); luego viene la obertura y un primer acto
compuesto por una secuencia de números musicales en un blanco
decorado barroco descrito como una ‘arquitectura algorítmica’ por
Michael Hansmeyer. Todos los diálogos hablados de Schikaneder han
sido suprimidos. Si uno no conoce la historia no puede hacerse una
mínima idea de quién es quién y de qué significa lo que están cantando.
Lo único que puede hacer es contemplar el impresionante decorado
móvil, el lujoso vestuario blanco, las pelucas y las plumas, los bailarines
semidesnudos y a los cantantes (acompañados por un doble silencioso)
que avanzan al proscenio y cantan su música, acompañados por una
orquesta de la Monnaie dirigida con energía por Antonello Manacorda.

Llega después un segundo
acto completamente distinto,
iniciado por tres madres
jóvenes que exprimen leche de
sus pechos sobre un estrecho
tubo. En los momentos finales
de la ópera se puede ver a la
Reina de la Noche sosteniendo
el tubo de donde la leche se
derrama. ¿El significado? El
decorado esta vez es una
habitación vacía de color beige,
y todos los cantantes visten
gabardinas de ese color y unas
horribles alas doradas.
Tampoco en esta ocasión se
oyen los diálogos hablados de
Schikaneder, sino un texto
suministrado por Claudia
Castellucci, pomposo,
tedioso… ¡y en inglés! No hay
apenas acción dramática; en su
lugar, Castellucci planta en el escenario a cinco mujeres ciegas y a cinco
hombres quemados que, también en inglés, nos cuentan la historia
(simbolismo de la luz y el fuego). Cuando, al final, Papageno expresa su
añoranza de Papagena (a quien todavía no ha visto en esta versión
cortada) el personaje parece completamente fuera de la obra.

De los dos repartos en alternancia, pude escuchar a Ed Lyon como
uno de los Taminos mejor cantados del momento, a Sabine Devieilhe
como una virtuosística Reina de la Noche y a Sophie Karthäuser como
una elegante Pamina. Gabor Bretz fue un Sarastro bastante
indescriptible, carente del registro grave necesario. El Papageno vienés de
Georg Nigl fue musicalmente correcto, aunque parecía un tanto
desubicado en escena. Elmar Gilbertsson (Monostatos), Dietrich
Henschel (Orador) y Elena Galitskaya (Papagena) cumplieron con creces,
como lo hizo el resto del reparto y el coro.

Erna Metdepenninghen

Bruselas. La Monnaie. 18-IX-2018. Mozart, La flauta mágica. Ed
Lyon, Sabine Devieilhe, Sophie Karthäuser, Gabor Bretz, Georg
Nigl, Elmar Gilbertsson, Dietrich Henschel, Elena Galitskaya.
Director musical: Antonello Manacorda. Director de escena:
Romeo Castellucci. 
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CECILIA BARTOLI 
ANTONIO VIVALDI

Cecilia Bartoli vuelve a Vivaldi, 20 años después 
de la publicación de “The Vivaldi Album”, su álbum 
más vendido, con el que rescató de la oscuridad las 
óperas olvidadas del compositor, hoy consideradas 
entre sus mejores obras.

Para la ocasión Bartoli ha contado con el conjunto 
especialista Ensemble Matheus bajo la batuta de Jean-
Christophe Spinosi.

Formatos: 1CD, album digital

Vivaldi: arias de Argippo, Orlando furioso, Il Giustino, 
La Silvia, Ottone, La verità in cimento, Andromeda 
liberata, Tito Manlio y Catone in Utica

Cecilia Bartoli, mezzosoprano 
Ensemble Matheus 
Jean-Christophe Spinosi, 
director musical

universalmusic.esdeccaclassics.com

Apenas queda rastro de la llegada del resplandeciente caballero
Lohengrin a bordo de una barquita tirada por un cisne sobre el río
Scheldt en la medieval Amberes en la puesta en escena de David Alden
(coproducción con la Royal Opera de Londres), excepto una copia del
gran fresco de August von Henckel del castillo de Neuschwanstein en la
cámara nupcial de Elsa. Alden trasplanta la acción desde la Edad Media
hasta el siglo XX, en un país centroeuropeo indeterminado y asolado por
la guerra. De acuerdo con ello el sombrío decorado de Paul Steinberg
consiste principalmente en inclinadas fachadas con barandillas de hierro
y un monumento fascista dominado por una figura de cisne. El vestuario
(Gideon Davey) mezcla estilos combinando vestidos a la moda de los
años 30 y 40 del siglo pasado (pueblo de Brabante) con ropaje medieval
(soldados), mientras que Ortrud tiene el aspecto de una moderna mujer
de negocios y Lohengrin parece un turista ataviado con el típico traje
blanco veraniego. El rey Heinrich, embutido en un largo vestido negro y
una corona de cartón, pertenece claramente a una época remota. 

El montaje de Alden es impresionante y no trivializa la ópera, pero
tampoco aporta respuestas. Hacer que Elsa y Lohengrin bajen al patio de
butacas para saludar al público durante la marcha nupcial no es
realmente una buena idea. Su manejo de los movimientos del coro es
eficaz, y el excelente de la Ópera de Flandes, preparado por Jan
Schweiger, realizó un maravilloso trabajo. Bajo la dirección de Alejo
Pérez, próximo director musical de Opera Vlaanderen, la orquesta no
extrajo del preludio su sonido etéreo ideal, pero después sonó hermosa y
vigorosamente bajo su enérgica batuta, que supo mantener la tensión
hasta el final. 

Las mejores interpretaciones vinieron de la ‘pareja de malvados’,
debutantes ambos en sus respectivas partes. Irene Theorin, de quien ya
se han celebrado sus Isoldas y Brunildas, compuso una Ortrud
imponente y autoritaria con su voz acerada y de fuerte dramatismo,
mientras que Craig Colclough, su jactancioso y a la vez dominado
marido Telramund, exhibió una muy expresiva voz baritonal. Liene
Kinca compuso una conmovedora Elsa —otro debut— y cantó con voz
limpia y hermoso legato. Por desgracia, Lohengrin fue menos
convincente en la interpretación de Zoran Todorovich, sin ningún
carisma y de voz pequeña y sin sustancia ni color, quien además tuvo
problemas de entonación. Thorsten Grümbel —sin voz— mimó el papel
del aparentemente débil y aterrorizado rey Heinrich y Wilhelm
Schwinghammer lo cantó con nobleza desde bambalinas. 

Erna Metdepenninghen

Impresionante montaje de Alden  

¿Lohengrin en Flandes?
Gante. Opera Vlaanderen. 20-IX-2018. Wagner, Lohengrin. Irene
Theorin, Craig Colclough, Liene Kinca, Zoran Todorovich, Thorsten
Grümbel, Wilhelm Schwinghammer. Director musical: Alejo Pérez.
Director de escena: David Alden. 
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Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

Músicas de ida y vuelta

Como una red que abarcara la inmensidad de
una ciudad de más de diez millones de
habitantes, el Festival de Música Sacra de
Bogotá es capaz de dividirse por los barrios, las
iglesias o hasta los cines de la capital
colombiana para ofrecer unos cuantos
conciertos que marcan desde hace siete años
uno de los momentos álgidos de la temporada
de música clásica en una de las ciudades más
vivas de Latinoamérica. En su séptima edición
ha sido la cuarta vez que parte de la
programación del festival se ofrecía con la
colaboración del Centro Nacional de Difusión
Musical, en lo que supone un excelente
pretexto para recuperar las llamadas músicas
de ida y vuelta de los archivos americanos, pero
también para demostrar a un público fiel que
llena los conciertos
que ese patrimonio
nos pertenece a todos
los que hablamos el
mismo idioma y
compartimos la
misma historia. La colaboración entre las dos
instituciones es también una muestra de lo
importante que es la conexión americana para
una cultura y unas relaciones exteriores
españolas que, olvidando que siempre hemos
sido Europa, han dejado de lado esa salida
atlántica tan natural como históricamente
abierta. Una dejadez que los americanos no
acaban de entender y que algunos españoles
tampoco entendemos.

Los conciertos de esta edición se abrieron
en la magnífica capilla de los Santos Apóstoles
del Gimnasio Moderno de Bogotá, obra
maestra del arquitecto colombiano Juvenal
Moya Cadena, con un recital de tonos a lo
divino y tonos humanos a cargo de Rocío de
Frutos y Manuel Vilas. La soprano sevillana y el
arpista gallego trazaron un panorama que
comenzó y terminó en Juan Hidalgo con
parada en el modernísimo Juan de Navas 
—sus Suspiros para gemir sorprendieron,
curiosamente, a la parte más joven de la
audiencia—, José Marín y Juan del Vado 
—un A Pascual no le puede en el que la soprano
estuvo enorme— y el divertido Zagales los que
me oyen, anónimo peruano del XVII. Vilas, un
virtuoso de su instrumento como los más
grandes lo puedan ser en los suyos, explicó el
funcionamiento del arpa de dos órdenes y
sentó cátedra como solista después de hacerlo
como acompañante. 

Al día siguiente, en la preciosa iglesia de
Santa Bárbara de Usaquén, Vandalia y Manuel
Vilas dedicaron su programa, titulado
“Symbolo Indiano” a la edad de oro de la
polifonía sacra en América, dividiéndolo en

dos partes relativas al Virreinato de la Nueva
España y al del Perú, con obras de Guerrero,
Cabezón, Franco, Gaspar Fernández, Gutierre
Fernández Hidalgo —que desarrolló su
actividad en la catedral de Bogotá—, Cristóbal
de Morales y anónimos en los que el quechua
se unía al gregoriano. Extraordinariamente
ilustrador resultó el final, con la interpretación
sucesiva del famosísimo Con qué la lavaré de Juan
Vázquez y el himno anónimo peruano
Hanacpachap cuissicuinin, que lo glosa. 

Schola Antiqua, dirigida por Juan Carlos
Asensio, propuso en la Capilla del Sagrario de
la catedral de Bogotá un programa en torno al
“Canto llano, mixto y otras liturgias en el Reino
de Nueva Granada”, que abarcó desde la
liturgia visigótico-mozárabe a los cantos del

repertorio hispano y novohispano, es decir,
hasta la música que hoy atesoran algunos
archivos catedralicios del Nuevo Mundo, obra
también de copistas, nos recordaba Juan Carlos
Asensio, como Francisco de Páramo. Por
cierto, que no arredró al extraordinario grupo
experto en gregoriano el sonido de un mitin
político que a la misma hora se colaba
inmisericorde en el recinto. 

El ciclo de colaboraciones entre el FIMSB y
el CNDM se cerraba en la iglesia de San
Agustín, una especie de milagro entre el
palacio presidencial y el ministerio de
Hacienda, con un concierto titulada “Liturgia
Marial en la Catedral de Nueva Granada”.
Como el día anterior, hubo sonido externo 
—esta vez, música de banda por el cambio de
la guardia en la Casa de Nariño—, más intenso
pero afortunadamente menos duradero que el
precedente. La recreación litúrgica —canto
llano local más fragmentos de obras de
Francisco Guerrero— reunió a Schola Antiqua
y Vandalia, y resultó un ejemplo bien
aleccionador del magnífico momento de la
interpretación histórica española. Y, como el
resto del festival, en un contexto perfectamente
adecuado, en unos lugares capaces de ayudar a
las evocaciones que suscitan esas músicas y
con un público tan variopinto como
respetuoso. Eso y no otra cosa es lo que
debiéramos llamar cultura popular, es decir, la
del pueblo, la de los pueblos que somos.

Luis Suñén

Bogotá. 20/23-IX-2018. Rocío de Frutos, soprano. Manuel Vilas, arpa de dos órdenes.
Schola Antiqua. Vandalia.

Eso y no otra cosa es lo que debiéramos llamar cultura popular,
es decir, la del pueblo, la de los pueblos que somos
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Espectáculo bíblico en el Met

Recordando a Cecil B. DeMille

La nueva producción de Samson et
Dalila del Met recibió un serio
varapalo por parte del New York
Times el día de su estreno. Yo
pude presenciarla cuatro días
después y he de confesar que me
gustó mucho. Como dice el
Príncipe Orlofsky en Die
Fledermaus (casi contemporáneo
de Samson), “Chacun à son goût”, y
supongo que mi gusto incorpora
los espectáculos bíblicos del
Hollywood de antaño, en los que
sirenas como Hedy Lamarr y
Susan Hayward agitaban
descaradamente sus pestañas
postizas ante Victor Mature en un
Technicolor gloriosamente irreal. 

En el Met, el vestuario de Linda Cho parecía concebido para Cecil B.
DeMille, y Elina Garanca, sofisticadamente ataviada en ese sentido
(incluyendo en el acto primero la cola de vestido más larga desde
Turandot), parecía emular los seductores hechizos de aquellas estelares
damas de la pantalla. Los decorados de Alexander Dodge, con su
estructura arqueada, sus celosías, sus numerosas escaleras y sus
numerosísimas antorchas, lograban obtener un claro equilibrio entre lo
antiguo y lo moderno, con una gigantesca estatua hendida del dios filisteo
Dagón, que generó aprobación incluso antes de presidir, con ojos
siniestramente iluminados, la tórrida bacanal ideada por el coreógrafo
Austin McCormick. Por su parte, la iluminación de Donald Holden,
virando desde perfumados azules y rosas pastel hasta un morboso rojo
sangre, potenció las diversas atmósferas de la ópera. El director de escena,
Darko Tresnjak, abordó con eficacia y sutileza los principales aspectos
dramáticos, hasta el famoso clímax de la ópera (y de la historia bíblica), la
destrucción del templo por parte de Samsón, en donde un tímido cuadro
sustituyó lo que debería haber sido un potente coup de théâtre.

La parte musical estuvo en las muy competentes manos de Mark
Elder, quien hizo sonar a la orquesta del Met con extraordinarias riqueza
y precisión, virtudes que ha atesorado con el repertorio romántico
alemán y que ha aplicado con éxito a la magistral partitura de Saint-
Saëns, que, no lo olvidemos, se estrenó en Weimar en 1877, auf Deutsch.
Roberto Alagna —que según todas las crónicas no estuvo especialmente
fino la noche del estreno— cantó la parte de Samson de forma
impresionante, a pesar de (¿o a causa de?) un aviso previo de la dirección
del teatro acerca de una ligera indisposición; su francés,
maravillosamente articulado, resultó tan placentero como su brillante
timbre tenoril, al que le falto tan sólo un punto de seguridad en el agudo.
La cálida mezzo Elina Garanca puede carecer de la generosa
voluptuosidad de, digamos, Olga Borodina (por citar a la ilustre Dalila de
la anterior producción del Met), y puede estar experimentando todavía
ciertos problemas de crecimiento, pero el papel le va a la perfección: es
una estrella y lo sabe. Laurent Naouri fue, tanto en lo vocal como en lo
dramático, un Sumo Sacerdote de gran proyección, y Elchin Azizov y
Dmitri Belosselskiy se ajustaron perfectamente al ruin Abimelech del
primer acto y al Viejo judío. Todos en el escenario parecían disfrutar con
la representación; y yo, al igual que casi todos los asistentes, no pude
sino unirme al disfrute.

Patrick Dillon

Nueva York. Metropolitan Opera. 28-IX-2018. Saint-Saëns, Samson
et Dalila. Elina Garanca, Roberto Alagna, Laurent Naouri. Director
musical: Mark Elder. Director de escena: Darko Tresnjak. 
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Estreno mundial de Bérénice, de Michaël Jarrell

Inmensa profundidad trágica

Bérénice es la primera ópera en francés de Michaël Jarrell. Se trata de
un encargo de la Opera de París y forma parte del ciclo de estrenos sobre
textos del teatro francés que empezó en marzo de 2017. Esta tragedia
histórica en cinco actos, estrenada en París en 1670, plantea el
enfrentamiento de dos imperativos irreconciliables. Tito no puede poner
en peligro su misión a la cabeza de Roma por la pasión que le une a
Berenice. Racine suprime todos los acontecimientos que pudieran
ensombrecer la acción única del drama. Su habilidad consiste en “hacer
algo a partir de nada”, en crearle al espectador “esa tristeza majestuosa en
que consiste todo el placer de la tragedia” a partir de un tema que podría
contarse en una frase.

En el preludio, al oído le atrae el largo silencio que sumerge el foso
con la escena, mientras el ojo resulta atrapado por la imagen en tres
dimensiones que regresará después en cada presencia e intervención del
pueblo de Roma, cuyo murmullo surge de unos altavoces en el centro de
una dramaturgia distribuida en tres espacios, repartidos a lo ancho del
escenario. Estos tres elementos comunicantes y casi vacíos forman el
decorado único en que las escenas pueden superponerse, como en ese
comienzo especialmente denso en que reina la confusión de los
espíritus. A la derecha, el aposento de la reina y su confidente Fenicia; a
la izquierda, Tito y su criado Paulino, que se esfuerza en recordarle su
deber para con su pueblo. Antíoco y su confidente Arsace ocupan el
espacio central en que tendrán lugar también las escenas de amor y de
tormento de los dos protagonistas. Dentro de este eficaz dispositivo, que
permite fluidez de movimientos, la puesta en escena de Claus Guth
destaca por una dirección de actores de gran precisión, que a veces roza
la coreografía. Queda realzada por un vídeo que proyecta sobre la obra
una dimensión onírica.

De esta manera, el despliegue del tiempo escénico amplifica el de la
escritura vocal de Jarrell, con sus frecuentes rupturas entre una
declamación apoyada por sostenidos de la orquesta y las rupturas
suscitadas para la voz hablada, registro único de Fenicia y a menudo
reclamado por los demás personajes. Pero la voz se entrelaza con la
orquesta, de la que surge la dramaturgia. Así puede verse en el importante
dúo en que se enfrentan por primera vez Tito y Berenice. La eficacia de la
percusión, lo mismo que los fastuosos metales graves, pinta la angustia de
los personajes de manera impresionante. Los interludios instrumentales,
especialmente alusivos, quedan magnificados por una orquesta líquida,
sombría y cavernosa, con armonías suntuosamente ricas y una paleta
sonora insólita.

En escena, Barbara Hannigan encarna con el tenso timbre de su voz,
increíblemente flexible, una Berenice libre, amante, explosiva, tan
seductora como emotiva, y supera de manera magistral la exigente
escritura de Jarrell, que se apoya en el agudo de su registro. Su lamento
final, por encima de la trama nebulosa de una orquesta etérea, resulta
memorable. También entusiasma, con su igualmente poderosa presencia
escénica, el barítono danés Bo Skovhus como confuso emperador,
dotado de una voz vigorosa de timbre radiante y, al mismo tiempo,
noble, enérgico y maleable, con una exaltada y profunda emoción en sus
palabras para Berenice. 

La Orquesta de la Opera de París y su director musical, Philippe Jordan,
modelan el sonido con un virtuosismo que impresiona, desde los arranques
más estruendosos hasta la transparencia más controlada. Michael Jarrell
firma con esta obra una de sus partituras mejor cinceladas, de una
profundidad trágica que lleva la pasión de los héroes a las mayores alturas.

Bruno Serrou

París. Opéra-Garnier. 29-IX-2018. Jarrell, Bérénice. Barbara
Hannigan, Bo Skovhus, Ivan Ludlow, Julien Behr, Alastair Miles, Rina
Schenfeld. Director musical: Philippe Jordan. Director de escena:
Claus Guth. 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 

333 
La nueva integral

Deutsche Grammophon en colaboración con 
Decca, otros 30 sellos y el Archivo Bach de Leipzig 
presentan la mayor, más completa y más acreditada 
integral de la obra de Bach de la historia de la 
música grabada.

Contiene:

 » 222 CD + 1 DVD 
Edición limitada numerada

 » 280 horas de música 
Con 10 horas de nuevas grabaciones 
y 7 estrenos mundiales)

 » Últimas investigaciones del próximo catálogo 
BWV3

 » “Bach Interactive” y “Bach después de Bach” 
Las influencias y el impacto del compositor

 » DVD Documental de 90’ 
de Sir John Eliot Gardiner

 » 2 libros sobre su vida y obra 
Por Gardiner, Peter Wollny, director del Archivo 
Bach, etc.
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Con su mezcla de gospel, música judía, Broadway, jazz y sinfonismo
tradicional, Porgy and Bess es una suerte de compendio de la diversidad
estadounidense. Se trata de una pieza en cierta medida errática, anclada
social y políticamente en la época en la que fue escrita, aunque trufada
de temas de éxito: Summertime, A Woman is a Sometime thing; Gone, gone,
gone; Leaving for the Promised Land; Lord, I’m on my Way…

La English National Opera ha cosechado un gran triunfo con su
primera puesta en escena de la ópera de Gershwin, basada en una obra
de DuBose Heyward, quien, junto con su esposa, Dorothy Heyward, y el
hermano de George, Ira Gershwin, dieron forma al libreto. Se trata de
una coproducción con la Metropolitan Opera de Nueva York y la Ópera
Nacional de Holanda, cuyo poderoso elenco vocal y coral ha sido
reclutado en el Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania y
Nueva Zelanda.

La puesta en escena, muy sólida, aunque estrictamente tradicional
—sería una imprudencia trasladar la acción fuera de la Carolina del Sur
de los años 20— está firmada por James Robinson, director artístico del
Teatro de la Ópera de San Luis, quien ha realizado con ello su debut en el
Reino Unido. John Wilson, en su primera actuación en el foso de la ENO,
supo mantener la flexibilidad rítmica, acelerando con energía en
determinados pasajes, aunque sin perder nunca el control, permitiendo a
los coros desplegarse con amplitud y grandeza.

No es culpa de la producción que el primer acto se prolongue por
espacio de unos excesivos 95 minutos. En esta primera parte la obra carece
de un enfoque dramático consistente, a pesar de la gran calidad de los
números musicales, aunque se recupera en los momentos clave del final
del acto, que establecen el tono para un segundo acto de gran intensidad.
Los decorados de Michael Yeargan, compuestos por edificios elevados por
soportes sobre una enorme plataforma giratoria, muy bien iluminados
por Donald Holder, sugiere muy convincentemente Catfish Row,
suministrando diversas alturas y paralelas para que la acción se desarrolle.

Las prestaciones tanto de los solistas como del coro resultaron
impresionantes. El barítono Eric Greene compuso un Porgy fuerte,
obsesionado y vulnerable, mientras que la Bess de Nicole Cabell exhibió
una voz bella y sensual, además de cierta fragilidad un tanto distante.
Junto a ellos, Latonia Moore como Serena, Nmon Ford como Crown y,
muy especialmente, Nadine Benjamin como Clara, lideraron un elenco
tan brillante como comprometido.

Fiona Maddocks

English National Opera 

Un gran Porgy and Bess 
Londres. London Coliseum. 11-X-2018. Gershwin, Porgy and Bess.
Eric Greene, Nicole Cabell, Nmon Ford, Latonia Moore, Nadine
Benjamin, Tichina Vaughn, Donovan Singletary. Director musical:
John Wilson. Director de escena: James Robinson.
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PACHO FLORES 
FRACTALES

Pacho Flores despliega su talento y su rica paleta de 
colores en Fractales, un viaje a través de algunos 
de los conciertos más famosos y virtuosísticos 
para trompeta, escritos por Haydn, Arutunian y 
el trombonista, compositor y director de orquesta 
Christian Lindberg, que junto a la Arctic Philharmonic 
Orchestra, acompañan a Flores en esta aventura.

Formatos: 1CD, álbum digital

Obras de Lindberg, Arutunian, Haydn, Sarasate, 
Jobim y Piazzolla

Pacho Flores, trompetas, corneta, fiscorno 
Arctic Philharmonic Orchestra 
Christian Lindberg, trombón y dirección

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Siempre que se asiste a
un Festival sobre Verdi,
uno se pregunta qué
necesidad hay de potenciar
un compositor
omnipresente en todas las
programaciones
operísticas del mundo. En
realidad, quizás por esto
mismo, surge la necesidad
de repensar Verdi con
propuestas como las de
este año. Valga decir que
de los cuatro títulos, lo
más tradicional se vio en el
Teatro Regio de Parma,
tanto en lo escénico como
en lo musical. Macbeth
resultó algo ingenuo en lo
escénico, brillando el
protagonismo del barítono
Luca Salsi, una de las
grandes voces verdianas
tanto por su canto como
por su capacidad actoral.
Attila se presentó con una
escena tradicional y un
reparto poco acertado, a excepción del
magnífico bajo Zenatello.

Una agradable sorpresa fue la
programación de Un giorno di regno en el
pequeño teatro de Busseto, un entorno
verdiano muy adecuado para proyectos de este
tipo. La fracasada ópera bufa de juventud, de la
que siempre se habla al contar la vida del
compositor pero que casi nadie ha visto,
muestra a un Verdi buen conocedor de la
tradición italiana que dominaba también lo
cómico. La puesta en escena, adaptada de una
anterior de Pier Luigi Pizzi con cierta dificultad
por el limitado escenario, ofreció una visión
fresca y ágil, subrayando la acción cómica.
Desde el foso pudimos escuchar la edición
crítica realizada por Francesco Izzo, director
del comité científico del festival. Una velada
fresca y divertida sostenida por un reparto
homogéneo de jóvenes voces, muchos
vinculados al concurso de Voces Verdianas,
entre los que destacaron Gioia Crepaldi y
Michele Patti.

El momento más esperado del festival
fueron las representaciones de Le trouvère en el
majestuoso marco barroco del Teatro Farnese.
La esperada dirección de escena de Robert

Wilson ofreció todos sus tópicos, inspirados en
el teatro japonés, con un sugerente juego de
luces en colores fríos encerrado en un cubo a
modo de escenario tradicional, que contrastaba
con el fastuoso entorno. Mayor contraste
ofrecía el estatismo de los cantantes, algo difícil
ante la intensidad de la música del Trovador

verdiano. No faltaron algunos momentos
extravagantes, como la figura de un viejo
barbudo presente constantemente sobre la
escena y un divertido ballet convertido en una
coreografía de boxeadores. El resultado es de
una gran intensidad poética que refuerza lo
emocional de la música en muchos momentos,
especialmente en el acto final convertido en un
potente éxtasis místico por su desnudez, libre
de cualquier accesorio.

El reparto se enfrentó a la versión
francesa, presentada en su totalidad en su
nueva versión crítica de la partitura, lo que, si
bien desconcertaba al público, contribuyó a

potenciar el sentido de distancia de la puesta en
escena. Contribuyó a ello, de forma
involuntaria, la mala dicción de los cantantes y
la difícil acústica del Teatro Farnese. Destacó la
soprano Roberta Mantegna por su gran voz
lírica de gran intensidad y el redondo timbre de
la mezzo Nino Surguladze. Correcto el

barítono Franco Vasallo y decepcionante el
tenor Gipali, cuya voz temblorosa y nasal se
perdió en el espacio del Farnese. Desde el
pódium la excelente batuta de Roberto Abbado
sacó todos los detalles de la rica partitura
verdiana de las formaciones del Comunale de
Bolonia. El público, que comenzó con frialdad,
fue metiéndose en la propuesta de Wilson para
terminar con grandes aplausos, sorprendido
por la nueva lectura de una obra tan popular.

Víctor Sánchez Sánchez
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Festival Verdi 

Bob Wilson hace magia con Le trouvère

Escena de Le Trouvère, en la producción de Bob Wilson, en el Teatro Farnese de Parma.

Wilson ofreció todos sus tópicos, inspirados en el teatro japonés, con un sugerente
juego de luces en colores fríos encerrado en un cubo a modo de escenario tradicional 
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Parma. Teatro Regio. 27-IX-2018. Verdi, Macbeth. Luca Salsi, Anna Pirozzi, Michele Pertusi, Antonio Poli. Director musical:
Philippe Auguin. Director de escena: Daniele Abbado. · Busseto. Teatro Giuseppe Verdi. 28-IX-2018. Verdi, Un giorno di regno.
Michele Patti, Gioia Crepaldi, Diana Rosa Cardenas Alfonso, Martin Susnik, Giulio Mastrototaro, Mateo D’Apolito. Director
musical: Francesco Pasqualetti. Director de escena: Massimo Gasparon. · Parma. Teatro Farnese. 29-IX-2018. Verdi, Le
trouvère. Giuseppe Gipali, Franco Vasallo, Roberta Mantegna, Nino Surguladze, Marco Spotti. Director musical: Roberto
Abbado. Dirección de escena: Robert Wilson. · Parma. Teatro Regio. 30-IX-2018. Verdi, Attila. Riccardo Zenatello, Maria José
Siri, Vladimir Stoyanov, Francesco Demuro. Dirección musical: Gianluigi Gelmetti. Dirección de escena: Andrea de Rosa.
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Fabio Luisi dirigió las tres óperas  

Trilogía verdiana en Florencia

Rigoletto, Il trovatore y 
La traviata son tres obras maestras
cronológicamente cercanas y
profundamente diferentes, que
en realidad Verdi no concibió
como una trilogía. No tiene
ningún fundamento la
presunción póstuma que da
origen a la expresión ‘trilogía
popular’, pero ha resultado
interesante el complejo proyecto
del Maggio Musicale Fiorentino
de representarlas con un mismo
director musical y con un mismo
director escénico, pues estimula
una reflexión sobre el significado
que tienen estas tres óperas
verdidanas para la identidad
cultural italiana. Así se explica la
alusión al tricolor de la bandera
al principio de cada uno de estos
tres espectáculo. Sin embargo, la
dirección escénica —que atribuyó el rojo a Il trovatore, el blanco a 
La traviata y el verde a Rigoletto— y, sobre todo, la dirección musical han
mostrado con claridad las profundas diferencias que entre ellas existen.
El punto fuerte de la propuesta florentina ha sido, principalmente, la
labor de Fabio Luisi, siempre intensa y refinada: evitó, por medio de
acentos poéticos de gran delicadeza, la violencia retórica en Il trovatore;
fue cautivadora al trazar el trágico destino de Rigoletto y resultó rica en
matices y claroscuros en La traviata, donde, por ejemplo, ayudó a poner
de relieve las virtudes de la protagonista, Zuzana Marková, con sonidos
pianísimos extraordinariamente sutiles. 

En el funcional y básico esquema escénico de Federica Parolini, la
dirección de Francesco Micheli tuvo el mérito de ser una concepción
sobria, esencial y antinaturalista, pero resultó cuestionable cuando
excedió su carácter conceptual. Un ejemplo: en las tres obras había una
gran pared con cajones (los recuerdos, el pasado...); pero en el tercer acto
de La traviata no tenía ningún sentido obligar a Violetta a sacar los
cajones para escalar la pared mientras cantaba el Addio del passato. Y en el
segundo acto se hizo demasiado larga la presencia en el escenario de la
hija de Germont y de su novio, que en el libreto son solamente evocados.
En Il trovatore no convenció la idea de presentar a Ferrando con el aspecto
de Verdi manejando unos títeres: esta música, como bien demostró Luisi,
no tiene nada que ver con marionetas, y Ferrando tampoco puede ser
presentado como un narrador ajeno a la acción. En ideas como estas a
veces se situó el límite de una dirección escénica que resultó, no
obstante, persuasiva en otros aspectos. 

En general, los cantantes estuvieron a un nivel aceptable o bueno:
además de Marková, debemos destacar a Olesya Petrova (una autoritaria
Azucena) y a Piero Pretti (un seguro Manrico, quizás demasiado atento a
los aspectos heroicos de su personaje). La noruega Ingve Søberg
(Rigoletto) posee medios interesantes, pero necesita una mayor riqueza
de matices. También es digna de mención la nobleza de Giuseppe
Altomare (el padre de Germont). 

Paolo Petazzi

Florencia. Teatro del Maggio. 19, 20 y 21-IX-2018. Verdi, Il trovatore.
Piero Pretti, Jennifer Rowley, Massimo Cavalletti, Olesya Petrova. ·
Verdi, Rigoletto. Ingve Søberg, Jessica Nuccio, Iván Ayón Rivas. ·
Verdi, La traviata. Zuzana Marková, Matteo Lippi, Giuseppe Altomare.
Director musical: Fabio Luisi. Director de escena: Francesco Micheli.
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Leonardo 

García 
Alarcón

“Serrat me inició a la poesía”

Leonardo García Alarcón no deja nunca de sorprender. 
El infatigable director argentino nos tiene acostumbrados a rescatar
nombres de compositores olvidados (Falvetti, Rubino, Capuana,
Zamponi, Giorgi...) o a reivindicar músicos magníficos e
infravalorados (Cavalli), sin descuidar a las grandes figuras como
Mozart, Haendel, Bach, Scarlatti y el que posiblemente sea su autor de
cabecera: Monteverdi. Aunque cada nueva entrega suya sigue
derroteros poco convencionales, ni sus más fieles seguidores podían
imaginar que su último disco estaría dedicado a Serrat. Sí, han leído

bien: Joan Manuel Serrat, el cantautor. No un oscuro homónimo
recuperado de las brumas de la historia. En De vez en cuando la vida
(Alpha), García Alarcón ha escogido cinco canciones de entre las más
conocidas del cantautor catalán y las ha arropado con las sonoridades
antiguas de su Cappella Mediterranea y con piezas principalmente
barrocas para hilar un sugerente diálogo entre pasado y presente.

St e fa no Russom a n no

 345 Entrevista.qxp_Scherzo  23/10/18  19:36  Página 42



SCHERZO  43

ENTREVISTA

Fo
to

: J
ea

n-
B

ap
ti

st
e 

M
ill

ot

 345 Entrevista.qxp_Scherzo  23/10/18  19:36  Página 43



¿Cuándo escuchó por primera vez a Serrat?
Fue un descubrimiento muy temprano. Lo

escuchaba en las reuniones familiares, los
domingos, en casa de mi tío. Al mismo tiempo
que descubría la música clásica, escuchaba sus
canciones. La poesía de Serrat la identificaba
con ese mundo, con el descubrimiento de
Mozart, Bach, Chopin, Monteverdi... En mi
cerebro de niño, no había diferencias. De
alguna manera para mí fue muy natural
escuchar la Pasión según San Mateo y, a
continuación, De vez en cuando la vida.

¿Qué más supuso Serrat en aquellos
tiempos?

Serrat me inició también a la poesía. Sus
canciones me hicieron ver, entre los ocho y los
diez años, ese otro mundo: el más allá poético,
la magia de poder describir con palabras lo
indecible. Como niño, eso fue maravilloso. 
Hay que decir también que, para cualquier
argentino, Serrat es casi un padre o un abuelo.
Es algo que está encarnado en nuestra cultura.
Fue muy importante incluso en los tiempos de
la dictadura. Yo nací en 1976, el primer año de
la dictadura militar en Argentina, en donde
hubo muchísimos desaparecidos, y Serrat jugó
un rol muy importante con su obra porque a él
se le identificaba como un artista posicionado
en contra de las dictaduras, la de Franco y las
de Latinoamérica. Pero destacaría sobre todo
ese amor que ha tenido por los poetas de
generaciones anteriores, como Machado y
Hernández, e igualmente por poetas
latinoamericanos como Benedetti o Neruda.
Siempre tuvo un contacto con la tradición
latinoamericana. Es un espíritu barroco
también, un músico que puede viajar y que
puede vivir donde quiere.

Ese carácter transfronterizo de Serrat
es algo que reivindica en el disco.

Siento a Serrat como un alma grande, un
alma que está más allá de las fronteras, más allá
de los límites. Entiendo que está pasando un
difícil momento hoy en día con todo lo que está
ocurriendo en Cataluña. Pero justamente las
personas como él son almas que luchan por las
no-fronteras. Esto está en todas sus canciones. 

Los arreglos de las canciones de Serrat
los interpreta su conjunto Cappella
Mediterranea con instrumentos antiguos. 

Es algo que quise hacer en este homenaje a
Serrat. Nos hemos dado un gusto muy grande
al poder hacer el Romance de Curro “el Palmo” y
juntarlo con los romances del siglo XVI,
interpretar De vez en cuando la vida con
instrumentos antiguos, introducir en Aquellas
pequeñas cosas laúdes y viola da gamba, o utilizar
cornetos y flautas. Tratamos de hacer creer que
Serrat también puede venir del siglo XVII. 

¿Lo ha hablado con Serrat?
Sí. Una vez que estaba dirigiendo en la

Ópera de París y tuve la sorpresa de que Serrat
me llamó. Hablamos y le pedí autorización
para hacer el disco. Le comenté lo que
queríamos hacer. Mi orquesta es una orquesta
dedicada sobre todo a la música barroca y yo
quería compartir con mis amigos de Francia,
Alemania, Holanda, Bélgica lo que para mí era

Serrat, porque ellos no lo conocían. Entonces
decidimos hacerlo con instrumentos antiguos.
Todos los arreglos de Quito Gato, el laudista de
Cappella Mediterranea, van precisamente en
este sentido: poder ubicar a Serrat en el siglo
XVII, con las sonoridades y armonías de
aquella época, con otro tipo de desarrollo. Por
supuesto hemos mantenido alguna melodía y
algunas invenciones originales de su arreglista,
Ricardo Miralles, porque son indisociables de
la música de Serrat hoy en día. 

Además de los romances, ¿qué otras
piezas del pasado ha elegido para dialogar
con las canciones de Serrat?

Las hemos querido poner en contacto con
músicas de Cabanilles (Mortales que amáis),
Francisco Valls (Esta vez, Cupidillo) y hasta una
pieza de la Música callada de Mompou
transcrita para arpa. Hemos querido rodearlas
de música catalana antigua, incluidas algunas
canciones populares. 

Recuerdo otro programa suyo que
juntaba a Piazzolla con Monteverdi. ¿Le
gusta mezclar y confundir ejes temporales?

Los físicos actuales dicen que el tiempo
no existe. Es una sensación que me gusta
transmitir a la gente que nos escucha y
percibirla también nosotros mismos cuando
tocamos: el no ubicarnos temporalmente en
un tiempo y un lugar definidos, sino viajar al
pasado y al futuro por medio de la música y
la poesía.

¿Qué opina Serrat del resultado final? 
Todavía no lo ha escuchado. Espero los

próximos días viajar a Barcelona y regalarle el
disco, y poder así conocerlo personalmente.

Una de las canciones de Serrat que ha
escogido es Mediterráneo. El Mediterráneo
impregna gran parte de su repertorio y está
presente en el propio nombre de su grupo.
¿Qué representa el Mediterráneo para usted?

La riqueza de la diversidad. La cultura
árabe, la cultura judía, lo que dio Grecia, Italia,
lo que fue España, esa mezcla de culturas
generó muchas guerras, pero también creó
muchísima riqueza. Es el legado que el
Mediterráneo dio a la humanidad, la cuna de la
cultura occidental. Hoy en día, el Mediterráneo
se está convirtiendo en un cementerio. Su
situación actual nos hace reflexionar sobre lo
que son las fronteras, las desigualdades en el
mundo, la manera en que el mundo
globalizado debería repensar la distribución de
la riqueza. En este momento, el Mediterráneo
puede ser un punto de apertura de conciencia
sobre cuál va a ser el futuro de la humanidad.
Por eso, significa muchísimas cosas. La canción
de Serrat recuerda lo que puede significar para
él, pero el Mediterráneo va mucho más allá.
Quiero remarcar sobre todo la importancia de

la diversidad. Tendría que volver a ser un
mundo sin fronteras. 

¿Cree que también existe un
acercamiento, por así decirlo,
‘mediterráneo’ a la música y al arte?

Sí. Es una manera de observar la luz. 
Lo sabemos por los pintores que elegían el sur
de Francia y España para vivir. Es una manera
de enlazar colores. Tiene que ver con la
Contrarreforma y con el mundo católico: la
mayor cantidad de colores posibles para
transmitir las más grandes sensaciones. En el
mundo protestante o en el Norte de Europa es
justamente lo contrario: eliminar los colores

para que no se conviertan en el deseo que va a
tentar a los sentidos. El Mediterráneo es color,
es luz. Se ve también en los instrumentos que
se eligen para acompañar la música, en la
manera de componer, donde hay una gran
libertad de la forma, también en la manera
exuberante de acompañar. El nacimiento de la
ópera y el recitar cantando son una invención que
viene del Mediterráneo. También en el ámbito
interpretativo marcó una de las grandes
influencias. No es casualidad que la mayor
parte de los músicos hayan venido al sur de
Europa para estudiar, no sólo los músicos sino
también los artistas plásticos.

Es el caso de Jacques Arcadelt, al que
acaba de dedicar un monográfico en el sello
Ricercar: un compositor norteño que se
‘mediterraneiza’ hasta el punto de
convertirse en la gran figura del primer
madrigal italiano. 

El madrigal fue la gran explosión entre la
técnica del contrapunto del norte y las
emociones, el concepto de emoción propio del
sur. Arcadelt ha sido para mí uno de los más
grandes descubrimientos de los últimos años.
Al principio del siglo XVI era el músico más
editado. Hubo cuarenta y dos ediciones de su
primer libro de madrigales. Una barbaridad,
una suerte de milagro. He leído unos
trescientos madrigales para poder elegir veinte
para la grabación. Tienen una gran diversidad
de modos. El monográfico incluye también su
música sacra, que hago con el Coro de Cámara
de Namur. Estas piezas polifónicas fueron
escritas para los Medici y la Capilla Sixtina. 
Me di cuenta de que Arcadelt influyó mucho en
Palestrina, quien fue alumno suyo. Palestrina
influyó a su vez en muchísimos músicos, por lo
que la lección de Arcadelt tuvo indirectamente
una enorme difusión. Ha sido un gran honor
redescubrir a Arcadelt.

¿Qué más proyectos tiene previsto
sacar adelante?

Tenemos en preparación un gran proyecto
que consiste en grabar las grandes misas de
Giovanni Paolo Colonna, un músico de la corte

ENTREVISTA
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LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

“En este momento, el Mediterráneo puede ser un punto de apertura de conciencia
sobre cuál va a ser el futuro de la humanidad. Por eso, significa muchísimas cosas”

 345 Entrevista.qxp_Scherzo  23/10/18  19:36  Página 44



SCHERZO  45

española en Viena, que estaba considerado por
italianos y franceses de su época como ‘el
maestro de los maestros’. Por casualidad,
cuando fui a buscar la partitura del Prometeo de
Draghi en Viena, encontré su obra sacra. 
En 2018 y 2019, llevaremos de gira por Europa
la Misa en Si menor de Bach por toda Europa.
También tendremos una gira bastante grande
con el Orfeo de Monteverdi y estamos
preparando Il palazzo incantato de Luigi Rossi y,
de Alessandro Melani, Il convitato di pietra, un
Don Giovanni de la época (1669).

No me diga que alguien como usted no
se ha planteado grabar las tres óperas
monteverdianas.

Estamos en ello. La grabación del Orfeo
está prevista para 2019. L’incoronazione di Poppea
la haremos en Aix-en-Provence en 2020. 

También ha reivindicado a través de
discos y producciones teatrales la figura de
Francesco Cavalli, uno de los grandes
protagonistas de la primera fase del
melodrama veneciano. Durante mucho
tiempo fue subestimado y considerado un
simple epígono de Monteverdi.

Con Cappella Mediterranea grabé un disco
doble con extractos de sus veintisiete óperas,
que fue muy bien recibido por la crítica
mundial. Luego, hemos presentado en el
Festival de Aix-en-Provence dos óperas, Elena y
Erismena, que han sido un gran éxito en Francia
y que hemos tocado en todo el mundo.
También he presentado Il Giasone en el Gran
Teatro de Ginebra. Pero sobre todo he tenido el
honor, con Cappella Mediterranea, de llevar
Cavalli por primera vez a la Ópera de París.
Elegí Eliogabalo, su último título, y lo hicimos
con Franco Fagioli. 

Además del indudable valor de su música,
las puestas en escena modernas de Cavalli
revelan su extraordinario olfato teatral.

Yo llamo a Cavalli “el Mozart del siglo
XVII”. Para mí, Cavalli significa ante todo la
melodía tal como la conocemos en el mundo
moderno: una melodía clásica, con un control
de la línea que no es absolutamente barroco,
que ya tiene algo de neoclásico y, sin embargo,

con una manera de tratar el texto y de dar un
ritmo al recitativo que de alguna manera nos
hace afirmar que él inventa la ópera moderna.
Podemos decir que Monteverdi es todavía un
hombre del Renacimiento, pero Cavalli es el
que estabiliza  y da forma a lo que conocemos
hoy como ópera. 

El año pasado empezó su residencia en
la Ópera de Dijon.

Es cierto. Presentamos un título
desconocido: una ópera en castellano con texto
de Calderón de la Barca y música de Antonio

Draghi, el Prometeo. Fue escrito en 1669 para la
Ópera de Viena y Mariana de Austria. Tenía
que haberlo hecho con Gustavo Tambascio,
pero él murió dos meses antes del estreno. 
Su equipo sacó adelante el trabajo siguiendo las
ideas que él había trazado. Fue un gran
homenaje a su figura y a su aportación en ese

ámbito. Como el tercer acto del Prometeo no se
compuso, lo hice yo. Fue mi estreno como
compositor. Lo hemos grabado y el disco saldrá
el próximo año. Estoy muy contento con esta
ópera. Es un capítulo verdaderamente
importante en la historia de la música española.
Me gustaría que algún teatro de ópera español
pudiera programarlo y presentarlo al público
español por primera vez. Tal vez vayamos a
Nueva York con esta producción.

¿Cuáles serán sus futuros
compromisos en Dijon?

Vamos a seguir descubriendo música. 
Por ejemplo, la primera ópera tocada en
Francia: La finta pazza de Sacrati, que nunca se
ha hecho en época moderna. Se estrenó en
Venecia en 1641. Luis XIV la escuchó cuando
tenía siete años, en 1645, en París. 

¿Tiene más citas operísticas en su
agenda?

En 2019, se cumplirán los 350 años de la
Ópera de París. Stephane Lissner me ha
invitado a dirigir Las Indias galantes de Rameau
en la Opéra Bastille. Será la primera vez que
una ópera barroca se toque en la Bastille.
También dirigiré en Ginebra una Medea de
Charpentier, con Anna Caterina Antonacci
como protagonista.   

¿Su compromiso más inmediato en
este momento?

Ahora mismo estoy dirigiendo las Bodas de
Fígaro en Lausana. 

¿Con instrumentos antiguos?
No, con instrumentos modernos. Lo que

haré con instrumentos históricos será el Falstaff
de Verdi en Dijon la próxima temporada. Será
todo un acontecimiento para nosotros. ¶

“El madrigal fue la gran explosión entre la técnica del contrapunto del norte 
y las emociones, el concepto de emoción propio del sur. Arcadelt ha sido para mí 

uno de los más grandes descubrimientos de los últimos años”

ENTREVISTALEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Antonio Draghi
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—  d e l  m e s  d e  n o v i e m b r e  —

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.
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Sergei Rachmaninov siempre quiso grabar
sus Danzas sinfónicas, ese ‘último destello’ que
escribió durante el verano de 1940. Ahora
sabemos que lo hizo, aunque nunca fuera
consciente de ello. El sello Marston Records
acaba de publicar una caja de tres CD titulada
“Rachmaninoff plays Symphonic Dances”,
donde incluye un registro, realizado por
Eugene Ormandy a escondidas del compositor,
pocas semanas antes de su estreno con la
Orquesta de Filadelfia. No está completo y
parece realizado durante una reunión privada.
Incluye varios fragmentos largos, salpicados de
comentarios e interrupciones, que permiten
reconstruir unos 27 minutos de los cuarenta
que dura la obra. El documento, que se ha
conservado en dos discos de acetato dentro
del fondo personal de Ormandy depositado
en la biblioteca de la Universidad de
Pensilvania, se presenta además en dos
versiones. Tanto en el original, con un corte
de CD para cada una de las cuatro caras, como
en otra versión convenientemente editada
siguiendo el orden de la partitura y con las
reiteraciones y los comentarios suprimidos.

El valor del documento es incalculable y
la edición de Marston Records es un justo
homenaje a la mejor composición de

Rachmaninov. No sólo demuestra el error del
productor de RCA, Charles O’Connell, que hizo
todo lo posible para evitar grabarla con el
compositor, al considerar que “no añadía un
gran brillo a su nombre”, tal como reconoce en
The Other Side of the Record (1947), sino también
que Eugene Ormandy nunca apreció una
composición que le está dedicada junto a la
Orquesta de Filadelfia. De hecho, el musicólogo
Richard Taruskin recoge en sus modélicas
notas que acompañan esta edición una ácida

confesión de Ormandy al crítico de The New
York Times, Olin Downes: “En honor a la
verdad, dudo que sea su mejor obra, a pesar de
que él me dijo que así lo sentía. Ya sabemos
muy bien que los compositores no siempre son
los mejores jueces de los méritos de sus
composiciones”. Rachmaninov tampoco tenía
en alta estima la versión de Ormandy y, según
reconoció por carta a Sophia Satina, “era tan
sólo aceptable”. Por esa razón, se incluye aquí la
primera grabación radiofónica de la obra, que
realizó Dimitri Mitropoulos con la Filarmónica
de Nueva York, en diciembre de 1942, a petición
del propio compositor, que quería grabar la
retransmisión. Y es toda una revelación, al
igual que el registro de la Tercera sinfonía.
Ormandy, no obstante, sale bien parado aquí
con su intensa lectura de La isla de los muertos,
grabada en directo cinco días después de la
muerte del compositor.

La interpretación de las Danzas sinfónicas
con Rachmaninov al piano revela detalles
fascinantes de la obra, como esa evocación de
su Primera sinfonía que creía perdida. Pero el
documento tiene un interés adicional al ser,
además, su principal grabación en vivo, pues se
negó siempre a grabar en directo. E incluso
liberado aquí de la presión del estudio de
grabación y la sala de conciertos. La precisión
en el sombreado y coloración de muchos
pasajes de la obra permite reconocer en el
piano detalles de su imaginación orquestal. 
Y Rachmaninov toca con un nivel de
incandescencia y espontaneidad que no se
recuerda en ninguna de sus grabaciones en
estudio. Aparte del impresionante registro de la
Rapsodia sobre un tema de Paganini con Benno
Moiseiwitsch en los Proms de 1946, la caja se
completa con otros añadidos interesantes del
compositor. Por ejemplo, la única grabación de
Rachmaninov al piano durante un recital. 
Fue realizada accidentalmente en la Academia
de Música de Filadelfia, en 1931, por los técnicos
de Bell Laboratories durante las pruebas para
grabar un concierto de Leopold Stokowski. 
Se escuchan tres minutos impresionantes de la
Segunda balada, de Liszt, que hacen añorar lo
que habría sido un recital completo. ¶

xx

Y GRABACIONE S Z

Rachmaninov 
desencadenado
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Pablo L. Rodríguez

El valor del documento es incalculable 
y la edición de Marston Records es 

un justo homenaje a la mejor
composición de Rachmaninov
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Se pierde la cuenta del número de discos que Graindelavoix dispara. Lo bueno de formar un grupo
estable, con poca variación de componentes, director visionario, atrabiliario y proletario en su
oficio y obsesión (la polifonía), y contar con apoyos institucionales es que, al final, casi a primera
vista sale una lectura honrosa. Y como, además, hay ensayos, encuentros, stages, seminarios… con
todo el grupo implicado, las interpretaciones son catedralicias, ápices. Hacer las cosas de manera
tan fácil sabemos el trabajo ciclópeo que suele llevar detrás.

En dos proposiciones resumimos este disco: ocho cantores (dos sopranos, dos altos, tres
tenores, un bajo), y ochenta minutos de música. De Música. Se convocan tres creaciones, dos
inmensos motetes de John Browne (c. 1480-1505), de casi veinte minutos de duración cada uno, y
la Missa Ave Maria de Thomas Ashwell (c. 1478-c. 1527), a seis voces, la protagonista. Todo bajo un
título y un subtítulo para pensar: “La liberación del Gótico. Polifonía florida. Cantar a la Virgen ‘a
la inglesa’”. Nada inmediato, desde luego, pero para eso está el nuevo ensayo de Schmelzer, cinco
páginas redactadas con más piedad que en otras ocasiones, para probarnos, para que veamos si
sabemos de qué tenemos que liberarnos. Toma ya. El programa, como siempre, es para no
iniciados. Su ejecución, para todos los públicos, cuanto menos prejuiciados, mejor. Cierto es que
después de su degustación completa salimos con un saber que desconocíamos que existiera.
Ahítos, pero con más hambre.

Estos polifonistas ingleses del gozne entre los siglos XV y XVI llevaron las disminuciones, los
artificios polifónicos todos, y son muchos, al extremo, y corresponde esta arquitectura musical a
la de los espacios contemporáneos donde sonó. En ambas se disipan las raíces de la forma
siguiendo modelos fractales, descomponiéndola hasta que se licúa su origen, sea en forma de
moldura o de semimínima. En este caso, la segunda parte de las notas del director permiten un
seguimiento de la audición más lineal que en otras ocasiones, novedad que conviene no perdérsela
para aumentar su disfrute.

Dice Schmelzer que la misa de Ashwell, escrita para el día de la Anunciación, hace bueno eso
de que la Virgen concibió per aurem, por el oído. Los artistas flamencos e italianos pintaron y
esculpieron el famoso pasaje. No era fácil traducir la idea en términos plásticos. Los ingleses, por
su parte, le compusieron música, y estas versiones ‘psicoacústicas’ se entienden mejor que lo que
hicieron los pinceles. A fin de cuentas, frente a las dos dimensiones del lienzo o tabla o las tres de
la escultura, la música suma, al menos, una cuarta, nos rodea, envuelve, y nos sentimos in utero suo.
En este caso la maravilla de Ashwell ocurre en forma de cuatro movimientos del Propio (Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei). El Kyrie, por cierto, que se hacía en canto llano o se improvisaba su
polifonía (no se escribía, por tanto), se sirve en las versiones en línea y en la descarga, no en el CD.
No cabía. Lástima.

Sin renunciar a sus emisiones nasales ni a su pulsión textural, es un Graindelavoix más
ortodoxo que en otras entregas. No hay salvajismo ni conscientes transgresiones. Sí una voz aguda
femenina que levita sobre una masa homofónica masculina (ay, ese Sanctus) y nos hace elevarnos
también, hasta temblar con las (en este caso) escritas disonancias. Quiere uno pensar que ojalá
esta reivindicación mariana, cuando María representaba a todas las mujeres, también sea metáfora
y preludio de algo. De algo que se hace carne sonora, y perdón por el oxímoron, quinientos años
después de ser escrito. Pongan almohadas en el techo antes de pulsar el play. Queda aquí el aviso.

Josemi Lorenzo Arribas

48 SCHERZO

> MEDIEVO > RENACIMIENTO

BROWNE / ASHWELL:
Salve Regina, Stabat Mater. Misa Ave Maria
Graindelavoix. Director: Björn Schmelzer
GLOSSA P32115 (1 CD)
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Dice Schmelzer que la misa de
Ashwell, escrita para el día de
la Anunciación, hace bueno
eso de que la Virgen concibió
per aurem, por el oído

DE SANTA MARIA
Músicas a la Virgen en la Baja Edad
Media. Aquel Trovar
FONO RUZ (1 CD)

Para su segundo disco, Aquel Trovar (Antonio
Torralba, flautas; José Ignacio Fernández, cítola
y guitarra medievales; Daniel Sanz Conde, rabel
medieval y carillón, y Delia Agúndez, canto)
retrocede desde el Renacimiento hasta la Baja
Edad Media y confecciona un programa con
músicas marianas. Es una época de grandes
crisis: la producción feudal ha llegado a su
límite y alcanzar un equilibrio entre alimentos
y población cada vez es más complicado.
Inmersa en grandes penurias, aquella sociedad
busca desesperadamente consuelo. La Virgen
María se presenta como madre cercana a las
preocupaciones humanas, que auxilia a los
débiles y que es capaz, con sus milagros, de
confortarlos. Los trovadores la muestran como
la más dulce y bella de las mujeres. Y es eso lo
que Aquel Trovar recopila aquí: cantos y piezas
instrumentales dedicados a la madre de Dios,
desde el siglo XII (Veri floris sub figura, basado en
un poema atribuido a la abadesa alsaciana
Herrada de Landsberg, que gozó de gran
popularidad) hasta el siglo XV (O gloriosa
Domina, himno mariano conservado en el
Cancionero de la Colombina), pasando por obras
que se conservan en el Códice de Madrid, en el
Códice de las Huelgas o en el Llibre Vermell. Por
descontado, no faltan las cantigas alfonsinas,
entre ellas la hermosísima Rosa das Rosas,
paráfrasis de un texto del prior benedictino
Gautier de Coinci.

En la interpretación se dan todas las
virtudes —muchas— que se daban en su primer
disco y que, asimismo, se dieron en la larga
trayectoria del extinto Cinco Siglos, del que
procede Aquel Trovar. Hay pocas formaciones
que conozcan con tanto rigor y fundamento
este territorio musical, que, precisamente por
ignoto, se presta con demasiada frecuencia a
aberrantes especulaciones interpretativas (no
es el caso, por supuesto). La voz de Agúndez es
un deleite para el oído. 

Eduardo Torrico
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OCKEGHEM / DE LA RUE:
Requiem. Diabolus in Musica
Director: Antoine Guerber
BAYARD MUSIQUE 308 475.2 (1 CD)

La misa de difuntos fue la última en acudir a los
recursos polifónicos a la hora de intentar
multiplicar su expresividad. Se sirven las que
firmaran Pierre de la Rue y Johannes
Ockeghem, esta la primera conservada (que no
escrita, pues sabemos de la Dufay, extraviada).
Se ha buscado en esta lectura conscientemente
el tono sombrío, con el recurso de acudir a un
color vocal restringido a voces masculinas,
siete, con refuerzo de las tesituras más graves.
En realidad, fue algo buscado por ambos
compositores, principalmente De la Rue, que la
escribe una quinta más grave que la mayor
parte de las obras de periodo. Tampoco
olvidemos que Machaut hizo lo propio en la
Misa de Notre-Dame, que no es de Requiem, pero
sí la primera misa polifónica de que
disponemos. La solemnidad, que implica
morosidad en la interpretación, se aviene bien
con un timbre grave, bajo, sepulcral.

Las dos misas de difuntos escogidas se
escribieron muy cercanas en el tiempo, a
finales del siglo XV, y ambos autores
comparten su nacimiento en Hainaut y el
hecho de que ninguno estuvo en Italia, una
rareza en la época. De la Rue, más joven que
Ockeghem, conocía el Requiem de este cuando
escribió el suyo, y de hecho lo cita en el motete
que, a modo de déploration, le escribió a su
muerte. La comparación de ambas piezas en un
mismo disco y por los mismos intérpretes
aumenta todavía más el interés del mismo. 
No es la primera vez, y es de justicia recordar a
la Cappella Pratensis, que ya lo hizo. Los
distintos criterios interpretativos con respecto
a Diabolus in Musica precisarían, nuevamente,
otra interesante comparación.

Guerber se desenvuelve como pez en el
agua en la interpretación de este repertorio. 
Son muchos años habitando en este siglo XV.
Lástima que las notas solo se sirvan en francés.
Algún pero tenía que tener este disco tan bueno.

Josemi Lorenzo Arribas

ARCADELT:
Motetes, madrigales y canciones.
Choeur de Chambre de Namur. Cappella
Mediterranea. Doulce Mémoire.
Directores: Leonardo García Alarcón y
Denis Raisin Dadre. RICERCAR 392 (3 CD)

Tres discos, tres agrupaciones, dos directores y
un compositor, Jacques Arcadelt, “Le Divin”. 
El primero contiene motetes, interpretados por
el Coro de Cámara de Namur bajo la dirección
de Leonardo García Alarcón (con dos
anacrónicas adendas sobre el Ave Maria debidas
a Pierre-Louis Dietsch —coral— y Franz Liszt
—órgano—). El segundo ofrece 23 madrigales,
de nuevo con el director argentino, al frente
ahora de la Cappella Mediterranea. Y el tercero
muestra 24 canciones, a cargo de Doulce
Mémoire y Denis Raisin Dadre. Y todo, con los
cantantes habituales de la escudería Ricercar, a
los que se unen en esta ocasión las voces del
bajo Javier Jiménez Cuevas en los motetes y del
tenor Francisco Fernández Rueda en los
madrigales, ambos sevillanos de pro. 

El franco-flamenco Jacques Arcadelt ha
pasado a la posteridad por su copiosa
producción de música secular, principalmente
madrigales y canciones. En menor medida, de
música sacra, a pesar de haber pertenecido a la
Cappella Giulia y a la Cappella Sistina durante el
papado de Pablo III. Fue enormemente popular
en vida no solo por haber sabido armonizar el
espíritu musical italiano con la perfección
técnica del estilo armónico y polifónico franco-
flamenco, sino porque sus canciones resultaban
relativamente sencillas de cantar. 

Todo lo que contiene este cofre es un
tesoro (y no es un juego de palabras). Hay
momentos verdaderamente sublimes, como los
protagonizados en los madrigales por las
sopranos Mariana Flores (Occhi miei lassi y Deh!
dimm’ Amor se l’alma di costei), Julie Roset (Il
Bianco e dulce Signo; Felici amanti y O felici occhi
miei) o en las canciones por la también soprano
Clara Coutouly (Tout au rebours; Extrême amour est
entre moy et elle o Nous voyons que les hommes).
Voces como estas tres son más propias de los
espacios célicos que de los terrenales.
Imprescindible antología arcadeltiana.

Eduardo Torrico

Richard Egarr es uno de los artistas más
extraordinarios llegados al ámbito de las
músicas históricas en las últimas décadas.
Tanto en su labor como teclista como en sus
trabajos como director, Egarr combina el rigor
con la fantasía de forma natural y
aparentemente sencilla. En sus manos, la
música fluye con una gracia y una energía
singulares. No hay caprichos en sus maneras,
no hay un solo gesto para la galería, nada está
forzado, los contrastes no se exageran ni se
enfatizan como señuelo para oyentes deseosos
de sorpresas continuas, pero a la vez nada
resulta rutinario, mecánico ni aburrido. La
clave está en el control sobre el tiempo. Egarr
tiene el don de hacer que el sonido siga una
corriente flexible, pero coherente, en la que el
peso de cada acorde, de cada nota encaje a la
perfección en un discurso en el que los detalles
no nublan las grandes líneas arquitectónicas de
las obras. Eso resulta fundamental para
apreciar sus acercamientos a Bach, pero
también en el monográfico que dedica a
William Byrd en este álbum con un
instrumento flamenco copia de Ruckers.

De las catorce piezas registradas destacan
las grandes fantasías, en las que a lo ya dicho
Egarr añade un preciso control virtuosístico en
los pasajes más rápidos, que suenan
efervescentes, pero en los que cada nota, cada
ornamento se aprecia con distinción y
prestancia, y una claridad diamantina en los
más contrapuntísticos. Resultan leves,
acariciantes, los breves preludios, incisivos los
grounds, estilizadas las pavanas, en especial la
versión de las famosas Lachrimae de Dowland,
una serie de variaciones que conquistan tanto
por el flexible tratamiento de la agógica como
por el encanto de la sonoridad que Egarr extrae
del instrumento. Cierra una obra inclasificable,
The bells, resumen y colofón de uno de los
mejores discos dedicados al teclado de Byrd. 

Pablo J. Vayón

BYRD:
One Byrde in Hande
Richard Egarr, clave. LINN 518 (1 CD)
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BACH:
Rarezas camerísticas y versiones
alternativas. Enrico Gatti, violín
Rinaldo Alessandrini, clave
GLOSSA 921210 (1 CD)

Como se ha dicho hasta la saciedad, Bach
empleó profusamente la transcripción, fuera
con fines pedagógicos u otros. Los ejemplos
que han sobrevivido han dado pie desde hace
muchos años a una euforia transcriptora que
ha deparado interesantes resultados. Hoy
Glossa nos presenta varias novedades de lo más
estimulante. La Sonata para viola da gamba y
continuo en Re mayor BWV 1028 tiene versión
violinística en dos fuentes tardías, aquí
interpretada y, a pesar del cambio de tesitura, el
nuevo formato resulta plenamente idiomático;
siguiendo su estela, también se emplea violín
en la hermana en Sol menor (BWV 1029). 
Al abordar la transcripción para violín solo de
la Sonata BWV 1013 se presenta la duda de su
posible origen para el cordófono, que luego
desembocaría en la de traverso solo que se ha
conservado. En el nuevo (¿primer?) formato,
desde luego, suena totalmente natural, ciertos
recursos regresan a su medio y se evita la
intensa tortura a la que se somete al flautista,
dada la ausencia de pausas para respirar. 

La Sonata para clave en Re menor BWV 964 es
transcripción —no se sabe si del propio Bach o
de alguien de su círculo más próximo— de la
Sonata para violín solo BWV 1003. Bach, de hecho,
concibió todas sus sonatas para teclado como
transcripciones de composiciones propias o
ajenas (Reincken). De modo semejante, el Trío
para órgano BWV 583 se convierte aquí en una
sonata para violín y bajo en la búsqueda de un
hipotético original camerístico. Por último,
como rareza de autoría dudosa, se ofrece la
Fuga para violín y continuo BWV 1026, que se
conoce en manuscrito de Walther. 

Coordinación, belleza sonora,
expresividad y magisterio técnico presiden una
interpretación ejemplar de dos grandes
músicos. A destacar la estupenda copia de un
Mietke manejada por Alessandrini y el
excelente sonido.

Javier Sarría Pueyo

CAZZATI: 
Música vocal sacra y profana
Eridanus. BRILLIANT 95586 (2 CD)

Aunque no tenga el reconocimiento de los
grandes nombres del Barroco, Maurizio
Cazzati (1616-1678) es uno de los compositores
más decisivos de todo el siglo XVII. En 1657, fue
contratado como maestro de capilla de la
Basílica de San Petronio de Bolonia, institución
que revolucionaría en cuestión de meses,
convirtiéndola en un conjunto dividido casi
equitativamente entre un grupo de cantantes
solistas, un pequeño coro y una orquesta de
cuerda. En unos años, todas las capillas
eclesiásticas italianas, y por extensión las del
orbe católico, siguieron el modelo de San
Petronio, lo que iba a favorecer la escritura de
obras sacras virtuosísticas para voces solistas,
con abundante uso de recursos de imitación.
Cazzati participó también del auge de las arias
y cantatas profanas a voz sola puestas de moda
desde principios de siglo y de la música
instrumental que iba alejándose poco a poco
de sus modelos vocales para ir cerrando formas
y haciendo más estable el sistema tonal, aunque
Corelli le pillaba aún lejos.

Este doble CD publicado por Brilliant se
acerca a estos tres sectores de la amplia
producción de Cazzati. En el primer CD, el tenor
Alessio Tosi canta una serie de ligeras canzonette
con una voz canónicamente impostada, pero
limpia, tersa y directa. En el segundo CD, añade
arias de cantatas sacras y espirituales, además
de un par de antífonas marianas cantadas en el
mismo estilo, aunque con un punto mayor de
severidad en el aparato ornamental. La mezzo
Marta Redaelli ofrece cuatro motetes latinos a
voz sola con diáfana y austera línea. Eridanus
completa el doble álbum con una serie de
sonatas en trío, caprichos y danzas, muy
volcadas hacia el lirismo, la mayor parte con
dos violines y continuo, aunque también hay
números en los que participa una flauta dulce.

Pablo J. Vayón

CHARPENTIER:
Leçons de ténèbres. Motetes
Stéphane Degout, barítono. Samuel
Boden, tenor. Director y órgano:
Jonathan Cohen
HYPERION 68171 (1 CD)

El disco dedicado a Marc-Antoine Charpentier
que hoy comento ofrece tres lecciones de
tinieblas para el Miércoles Santo de las que sólo
es novedad la Tercera (H. 123). En la Primera 
(H. 120), para voz de bajo, prevalece la
plasmación retórica del texto, junto a una muy
generosa instrumentación, con violines, flautas
y continuo, lo que permite exquisitos toques de
color y sutiles matices, como sugiere el uso de
sordinas —qué maravillosa intervención de los
violines en Plorans ploravit y de las flautas en
Migravit Juda—, y concluye con una
elocuentísima elaboración de la exhortación
final. La Segunda (H. 138), protagonizada por un
tenor, se concentra en la vocalización
melismática no sólo de las letras hebreas con las
que comienza cada estrofa, sino de numerosas
palabras clave, así como en la expansión
melódica, a pesar de contar con el solo
acompañamiento del continuo, pues la línea de
bajo adquiere constantemente un claro perfil
melódico que responde, imita y comenta la voz,
creando preciosos preludios e interludios, aquí
maravillosamente ejecutados por el bajo de
viola. En la Tercera (H. 123), de nuevo para bajo,
regresamos al mundo de la Primera, con
destacadísima intervención instrumental
(precioso preludio), pero con más generoso
melodismo y vocalización y algunos momentos
de extraordinaria originalidad (Nun).

Completan el disco unas italianizantes
Letanías a la Virgen (H. 83) bien representadas en
disco, un estupendo Magnificat basado en un
basso ostinato (H. 73) y la soberbia Obertura para la
consagración de un obispo (H. 536).Arcangelo, tras
sus espléndidas Lecciones de tinieblas de
Couperin, confirma su afinidad con el
repertorio, así en la cuidada dirección como en
las excelentes aportaciones vocales e
instrumentales (sensacional laúd de Thomas
Dunford y excelente Samuel Boden).

Javier Sarría Pueyo
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RICCHEZZA: 
Los Santos Niños (Oratorio di San
Giusto e San Pastore). M. Fumagalli, 
F. Pagliuca, L. Cervoni, G. Naviglio.
Cappella Neapolitana. Director: 
Antonio Florio. GLOSSA 922610 (1 CD)

Las investigaciones de Antonio Florio en los
archivos napolitanos siguen deparando
sorpresas. En este caso se trata de un compositor
prácticamente inédito, Donato Ricchezza (c.
1650-1722). Probablemente nacido en Nápoles, se
formó en sus conservatorios, donde recibió las
enseñanzas, entre otros, de Gaetano Veneziano.
Aunque probó suerte en la capilla virreinal,
terminó ejerciendo como maestro de capilla de
la iglesia de San Felipe Neri hasta que un ataque
de apoplejía lo incapacitó para seguir trabajando
en 1714. La institución siguió protegiéndolo, por
lo que a su muerte legó 48 manuscritos. Entre
ellos se cuenta Los Santos Niños—titulado en
castellano—, oratorio que narra la historia de los
mártires españoles Justo y Pastor, originarios de
Alcalá de Henares y muertos durante la gran
persecución de Diocleciano. Se estrenó en 1683,
año de inicio del virreinato del marqués del
Carpio, el más teatral y musical de los virreyes
napolitanos, y parece estar simbólicamente
dedicado a uno de sus antecesores, el marqués
de Astorga —se afirmaba que los pequeños
mártires estaban emparentados con sus
antepasados míticos—, que apoyó a Ricchezza
en sus primeros pasos profesionales. 

Intervienen cuatro personajes: Daciano, un
Soldado y los dos protagonistas. El anónimo
libreto desarrolla los inútiles esfuerzos del
Soldado por convencer a los niños para evitar
su triste destino y la firme determinación de
estos por alcanzar el martirio. Está trufado de
juegos de palabras y recursos retórico-
gramáticos llenos de simbolismo y gracia. Es un
hallazgo de gran interés musicológico que tal
vez no se corresponda con el que puede
despertar en el público, fuera de los amantes de
la música del periodo. La interpretación está
llevada a cabo con el rigor y profesionalidad
acostumbrados en Florio, cumpliendo los
solistas con solvencia.

Mariano Acero Ruilópez
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COUPERIN, L.:
Piezas para clave
Christophe Rousset, clave
HARMONIA MUNDI 902501.02 (2 CD)

Inaugura este disco la colección Stradivari, que
permitirá al Museo de la Música de París, de la
mano de Harmonia Mundi, divulgar a gran escala
alguno de los tesoros organológicos que
custodia. Para el debut se ha acudido al trío
formado por Louis Couperin, Christophe
Rousset y el clave Couchet de 1652, con ravalement
anónimo francés de 1701. Este instrumento es un
viejo conocido y el propio Rousset lo empleó en
sus dos acercamientos fonográficos a Froberger
(HM y Ambroisie). Procedente del Castillo de
Touvet, fue adquirido por el Estado francés en
2003 y sometido a un espléndido trabajo de
restauración. Si en la primera grabación de
Froberger (1991) el venerable clave acusaba un
estado preocupantemente envejecido, con un
sonido vetusto y poco refinado, en la actualidad
se muestra pletórico, mostrando una
combinación ideal de las escuelas flamenca y
francesa, dotado de un sonido claro, fino,
delicado y preciso, pero al tiempo con resonancia
y densidad en los graves. Es la diferencia entre un
instrumento viejo y uno antiguo. 

Ninguna de las piezas de Louis Couperin
fue publicada en vida, conservándose en
diversos manuscritos, que las agrupan por
tonalidades sin formar suites. Por ello resulta
equívoco el título bajo el que se presenta el
álbum, ya que, en realidad, Rousset, como
todos, forma suites según su propio criterio y
gusto, uniendo piezas de la misma tonalidad,
dispersas en las fuentes, precedidas, en general,
por un preludio non mesuré y respetando, casi
siempre, las cuatro danzas canónicas.

Rousset combina, en una excelente
interpretación, su prodigiosa técnica con una
profunda inmersión en la música. Sin duda
habrá quien eche en falta un mayor reposo e
introspección, pero el maestro provenzal
exhibe una excelente flexibilidad rítmica y
jamás suena precipitado. Extravertido, sí, pero
no superficial.

Javier Sarría Pueyo

SCHEIDT / SCHWEMMER:
Motetes. Athesinus Consort Berlin
Director: Klaus-Martin Bresgott
CARUS 83.488 (1 CD)

De los tres grandes Sch- que se singularizan en
la primera generación del barroco alemán
(Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein y
Samuel Scheidt), el último fue el único que
cultivó la música instrumental, introduciendo,
por cierto, importantes novedades en la edición
de las obras para teclado, que resaltaba la
naturaleza contrapuntística de la música. Pero
también dejó un importante legado de música
vocal. En este campo, su primera obra publicada
fue Cantiones sacrae, de 1625, cuando se producía
la promoción profesional del compositor (y
cuando la Guerra de los Treinta Años, que tanto
terminaría golpeándole, comenzaba su
internacionalización a gran escala), una variada
colección de 38 motetes a ocho voces con
salmos y motetes de origen bíblico, corales y
algunos otros cantos germánicos antiguos, en la
que la fórmula del doble coro no siempre se
interpreta con homogeneidad.

Aunque la discografía no ha olvidado a
Scheidt —con especial incidencia en sus obras
instrumentales—, las Cantiones sacrae todavía no
se han grabado íntegramente, ni siquiera de
forma dispersa. El disco del Athesinus Consort
que presenta el sello Carus reúne 17 de estos
motetes, de los que 11, nada menos, son
primeras grabaciones. Primera razón para
recomendarlo. Pero, sobre todo, la
interpretación es de gran calidad. Apoyado en
un bajo continuo discretísimo, el coro, de
impoluta afinación, suena con enorme
transparencia y naturalidad, logrando unas
versiones profundas e intensas que no dejarán
a nadie en la indiferencia. Se encuentra
igualmente cómodo en la interpretación de la
música del contemporáneo Frank Schwemmer,
inclusión que, si bien presenta un interesante
contraste, tal vez pueda no gustar a todos los
potenciales oyentes. Pero el núcleo del disco,
las obras de Scheidt, insistimos, reciben una
excelente interpretación.

Mariano Acero Ruilópez
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No le imaginaba en estos menesteres...
Los Darmstädter Barocksolisten son

miembros de la orquesta de la Ópera de
Darmstadt. Invitan en ocasiones a gente como
Reinhard Goebel o Giuliano Carmignola.
Darmstadt fue una ciudad muy importante
musicalmente hablando, por lo que en su
Biblioteca hay una cantidad ingente de
partituras. Yo poseía una colección de seis
conciertos para violín de un compositor
desconocido, Johann Jacob Kress, y estaba
pensando en grabar alguno de ellos con el
Ensemble Diderot. Cuando me llamaron los
Darmstädter Barocksolisten, les propuse
tocarlos. Hicimos dos conciertos, en 2016 y 2017,
y les debió de gustar, ya que más tarde me
sugirieron grabarlos. Son conciertos que
precisan de una orquesta grande y ellos lo son,
pues cuentan con una sección de vientos que
incluye trompetas. 

¿Cómo tuvo noticias de Kress?
Una de mis pasiones es leer catálogos de

bibliotecas, públicas o privadas. Lo leo todo. En
el catálogo de la Biblioteca de Münster vi que
había unos conciertos para violín de un tal
Kress. Los pedí y me los enviaron. Parecen de
Telemann, de lo bien escritos que están. La parte
del violín solista es muy virtuosa, se ve que está
hecha por un violinista que no solo sabe
componer, sino que es extraordinariamente
preciso en cuanto a organizar la orquesta. Me
recuerda también a Vivaldi, aunque
orquestalmente estos conciertos están mejor
estructurados. Y tienen golpes de arcos muy
modernos, nada frecuentes entonces.

¿Es posible que Kress estuviera a una
altura similar a la de Pisendel, que era el
mejor violinista alemán?

Sin duda. Y es probable que el concierto de
Telemann que incluimos en el disco estuviera

escrito precisamente para Kress. En Darmstadt
el único gran violinista que había en ese
momento era Kress. No sé, quizá lo pudo
estrenar el propio Pisendel cuando estuvo allí
invitado, pero lo lógico es que fuera el concertino
de la orquesta el que lo hiciera. Hay muchos
conciertos y oberturas con solos para violín de
Telemann, de Fasch o de Endler en Darmstadt
que seguro que fueron tocados por Kress. 

Es curioso, porque Fasch es un músico
con una amplia discografía, pero de Endler
solo se han grabado, con esta, tres
oberturas... y siempre a cargo de orquestas
modernas. 

Fasch me fascina, no solo por la calidad de
su música, sino porque es el único compositor
que sabía escribir en estilo barroco y, también,
en estilo clásico. No hay otro como él, porque
los hijos de Bach, en los que siempre pensamos
cuando hablamos de ese periodo de transición,
ya son otra cosa. Para hacer esta música es
preciso disponer de formaciones grandes y a
buen seguro esa es la razón por lo que la hacen
más las orquestas modernas que las barrocas. 

No sé cómo serán los otros conciertos
de Kress, pero estos dos que ha grabado
son excepcionales. 

Me recuerdan mucho a La Stavaganza
vivaldiana. Quiero grabar al menos otros dos
con el Ensemble Diderot. En ellos, el violín está
en scordatura, afinado medio tono más alto que
el resto de la orquesta. 

¿Cómo ha sido la experiencia de
trabajar con una orquesta moderna?

Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 
En el Ensemble Diderot nos conocemos muy
bien y la dinámica de trabajo es casi la de un
cuarteto, así que rara vez discutimos. Pero
cuando me invitan a trabajar con otras
orquestas barrocas, siempre hay discusiones.

Estás ensayando y, de repente, la tercera viola te
dice que el compás tres lo quiere hacer de tal
manera porque así lo ha estudiado en Basilea.
Estos cambios de impresiones son estimulantes,
pero pierdes demasiado tiempo y, en una
grabación, el tiempo es oro. En las orquestas
modernas no sucede: tocan juntos a diario, se
conocen a la perfección y hacen siempre lo que
les pide el director. El inconveniente es, claro,
que no están puestos en los detalles del barroco.
En esta grabación, por ejemplo, hemos debido
trabajar mucho el bajo continuo. Y las violas
han tardado en comprender cuál era la función
que tenían en aquella época. 

¿Ha tenido que modificar muchas
cosas en los instrumentos?

Poco, realmente: han tocado con cuerdas
metálicas, pero todos han utilizado arcos
barrocos. El resultado ha sido muy
satisfactorio, a pesar de que no ha resultado
una labor fácil. No ha sido solo el hecho de
tocar con una orquesta moderna, algo nuevo
para mí, sino de estar pendiente, como director,
de demasiados detalles. Estar tocando el violín
y, por ejemplo, dar entrada a las trompetas es
bastante complicado. 

¿Cuál es su próximo disco?
En febrero sale uno junto al otro violín del

Ensemble Diderot, Roldán Bernabé. Son dúos
de sonatas para dos violines sin bajo, de
compositores franceses como Leclair o Guignon.
Y luego saldrán, al mismo tiempo, otros dos
con el grupo, los cuales contienen sonatas en
trío del siglo XVII anteriores a Purcell en
Inglaterra (Blow, Draghi, Keller…) y anteriores
a Leclair en Francia (Clérambault, Campra,
Couperin…). Seguimos cumpliendo nuestros
objetivo de sacar un par de discos al año. 

Eduardo Torrico

Reputado violinista barroco, líder del Ensemble Diderot y fundador del sello discográfico Audax, Johannes Pramsohler mantiene desde hace años una
frenética actividad en la que, hasta la fecha, no había tenido cabida actuar con una orquesta moderna. Lo ha hecho ahora, para grabar conciertos
inéditos de la corte de Darmstadt de la primera mitad del siglo XVIII. Pramsohler no solo toca aquí el violín solista, sino que también dirige. 

“Los conciertos de Kress parecen de Telemann, de lo bien escritos que están. 
Y también recuerdan a Vivaldi, aunque orquestalmente están mejor estructurados”

Johannes
Pramsohler

> BARROCO/ENTREVISTA
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El último trabajo del prolífico Johannes Pramsohler presenta a un
desconocido Johann Jakob Kress (c. 1685-1728), del que se nos dice que
fue Kammermusiker en la corte de Darmstadt en 1712 y que pasaba por ser
el segundo mejor violinista de Alemania en aquella época, solo superado
por el célebre Johann Georg Pisendel, Konzertemeister de Dresde. El CD

contiene dos conciertos para violín del susodicho Kress, un concierto
para violín, tres trompetas, timbales, oboes y fagot de Johann Friedrich
Fasch y una suite orquestal para este mismo orgánico debida a Johann
Samuel Endler. Todos ellos, interpretados por primera vez en tiempos
modernos. Se incluye, asimismo, el Concierto para violín, trompeta y
violonchelo en Re Mayor TWV 53:D5 de Georg Philipp Telemann, que, según
explican las notas informativas de la carpetilla, “si no fue escrito para
Pisendel, debió de ser pensado para otro violinista con una habilidad
fuera de lo común”. Tal vez, para el propio Kress, como aventura
Pramsohler en esas notas.

Las cinco obras son realmente formidables y hay que felicitarse por
la recuperación de las cuatro reestrenadas aquí. Pero Pramsohler no
actúa en esta ocasión con su grupo, el magnífico Ensemble Diderot, sino
con los Darmstädter Barocksolisten, representantes de eso que dentro de
la música barroca se ha dado en llamar ‘tercera vía’ y que es algo que se
resume fácilmente: instrumentos modernos y criterios interpretativos
historicistas. La cuerdas de la orquesta suenan realmente barrocas 
—se le podría poner algún pero al contrabajo, algo opaco— y el bajo
continuo hace un trabajo más que meritorio, pero los vientos no dan el
pego en ningún momento —en especial las trompetas de válvulas—, al
igual que una percusión un tanto vocinglera. Este detalle hará,
seguramente, que algunos puristas abjuren de la grabación. Aunque me
considero tan purista como el que más, he de reconocer que he
escuchado el disco con sumo placer. 

La labor de Pramsohler es doblemente meritoria: por un lado,
porque consigue como director que una orquesta no especializada suene
muy barroca (salvo los vientos y la percusión, repito); por otro lado, por
las excepcionales prestaciones que ofrece como violín solista. Por
supuesto, el sudtirolés —convertido ya en uno de los más firmes valores
jóvenes del actual panorama de la música antigua— toca un
instrumento original. En concreto, un valiosísimo Guadagnini de 1745.
eso sí, también con cuerdas metálicas. 

Entre las muchas fotos del CD (tan lujoso como todos los de Audax,
sello del propio Pramsohler), no hay ninguna de las trompetas, supongo
que para evitar que a alguien le dé un soponcio. Tampoco se aclara el
diapasón empleado, pero resulta fácil colegir que es 440 Hz (¿o tal vez
442 Hz?).

Enrique Velasco

VIOLIN CONCERTOS FROM
DARMSTADT
Obras de Kress, Telemann, Fasch y
Endler. Darmstädter Barocksolisten. 
Director y violín solista: Johannes
Pramsohler. AUDAX 13716 (1 CD)
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Pramsohler
consigue como
director que una
orquesta no
especializada suene
muy barroca,
además las
prestaciones que
ofrece como violín
solista son
excepcionales

FRANCO FAGIOLI 
HANDEL: SERSE 

IL POMO D’ORO - EMELYANYCHEV

Franco Fagioli protagoniza la primera grabación 
mundial de Serse con un contratenor en el papel 
principal, originalmente cantado por un soprano 
castrato.

“Franco Fagioli fue perfecto como el impredecible 
tirano… Verdaderamente confirmó su estatus como el 
contratenor estrella de su generación. Su paleta de 
colores vocales fue vasta, su coloratura, perfecta, y su 
musicalidad y sentido del estilo barroco asombrosos. 
[…]

(Bachtrack, Palacio de Versailles, 22/11/2017)

Formatos: 3CDs, álbum digital

Franco Fagioli, Serse 
Vivica Genaux, Arsamente 
Inga Kalna, Romilda 
Francesca Aspromonte, Atalanta 
Andrea Mastroni, Ariodate 
Delphine Galou, Amastre 
Biagio Pizzuti, Elviro

Cantica Symphonia, coro (Giuseppe Maletto, director)

Il Pomo d´Oro Orchestra 
Maxim Emelyanychev, director musical

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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El presente álbum se articula en torno a las
versiones que del himno mariano Magnificat
compusieron tres insignes figuras de la familia
Bach: Johann Sebastian y sus hijos Johann
Christian y Carl Philipp Emanuel. Hay dos
cuestiones interrelacionadas que llaman la
atención de este lanzamiento por parte de una
de las más recientes y prometedoras
agrupaciones historicistas británicas,
Arcangelo. Aunque su página de Facebook
presenta como objetivo “el redescubrimiento
de lo abandonado y la revaluación de lo
familiar”, esta selección resulta bastante
convencional, y no solo por el gran Bach, cuyo
Magnificat ha sido grabado docenas y docenas
de veces. También el poco conocido himno de
su hijo Johann Christian cuenta con al menos
un registro previo. De la excelsa puesta en
música del extraordinario Carl Philipp, se
cuenta con un mínimo de otras seis versiones,
al menos dos con instrumentos históricos. 

Y al margen del excelente rendimiento de
la dirección y la agrupación instrumental, el
acercamiento es bien convencional, con un
coro con mujeres en la cuerda de soprano,
hombres en la de alto y solistas femeninas de
estilo demasiado operístico, especialmente para
el BWV 243; las voces de Oliva Vermeulen y
Joélle Harvey no sólo resultan en exceso
carnosas y vibrantes, sino que su expresividad
puede resultar de un lirismo y extraversión
extemporáneos. La adecuación mejora algo,
por la propia naturaleza de las obras, en la
creación de los hijos. Iestyn Davies sobresale en
finesse en todas sus intervenciones, y
especialmente en la del gran Bach, mientras el
tenor Thomas Walker, de timbre algo baritonal,
contrasta relativamente poco con Thomas
Bauer, ambos musicales, pero sin especial
lustre tímbrico. Esta propuesta parece pues
recomendable para aquellos que no conozcan o
posean los Magnificat de los hijos.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

BACH, J.S. / BACH, C.P.E. / BACH, J.C:
Magnificat en Re mayor BWV 243
Magnificat en Do mayor E 22
Magnificat en Re mayor H 772
Arcangelo. Director: Jonathan Cohen
HYPERION 68157 (1 CD)
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El género del concierto espiritual germano del
Barroco intermedio ha venido teniendo
fortuna discográfica desde casi los comienzos
del movimiento historicista. Con todo, ello no
significa que no quede mucha música por
redescubrir. Este álbum es un buen ejemplo de
ello. Alrededor, de la figura del ya bastante
conocido Johann Rosenmüller, representado
por tres obras, se presentan creaciones de
otros maestros de capilla coetáneos, todos
activos en cortes del Imperio: Erben, Strunck,
Strattner, Pfleger y Flor, más sendas sonatas de
Legrenzi y Bertali. 

Les Escapades, integrado por cuatro violas
de gamba y un continuo de tiorba y órgano, al
que se añaden en dos piezas sendos violines,
respira por todos los costados en unas
interpretaciones vibrantes, fluidas, de gran
naturalidad, como una plateada telaraña de
texturas ora contrapuntísticas, ora concertantes,
ora monofónicas. Miriam Feuersinger parece
moverse como pez en el agua por un repertorio
que aparenta dominar y disfrutar. Su timbre claro
y terso, pero de cierta redondez, puede evocar la
de los niños a las que estas páginas para
interpretación eclesiástica estuvieron
seguramente escritas. Como reflexiones piadosas
sobre textos devocionales no necesariamente
bíblicos y en lengua vulgar, la expresión es
sencilla y predomina un melodismo expresivo y
prosódico, sin menoscabo de cierto virtuosismo
que es consustancial al periodo. La expresión es
sincera, ágil y fluida, pero desprovista de
cualquier afectación, y muy pendiente de
transmitir unos contenidos textuales que
debían conmover al auditorio, y que se
entienden a la perfección. 

Muchas obras, y no sólo las de Rosenmüller,
brillan a gran altura, y en interpretaciones tan
serenamente sentidas e idiomáticas, nos invitan
a seguir adentrándonos en un repertorio que
parece tan inacabable como bello.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

MIRIAM FEUERSINGER, soprano
Obras de Rosenmüller, Erben, Strunck,
Strattner, Pfleger, Flor, Legrenzi y
Bertali. Les Escapades
CHRISTOPHORUS 77425 (1 CD)

HIRVIENDO EL MAR
Tonos humanos. 
Vandalia. Ars Atlántica 
IBS 102018 (1 CD)

Manuel Vilas, intérprete que recorre la música
antigua con sus arpas históricas (sobre todo, el
siglo XVII, pues por algo en la península ibérica
fue este el instrumento señero), se declara un
apasionado de los tonos humanos y divinos.
Supongo que ese frenesí suyo por este género
exclusivamente español tiene que ver mucho en
la confección de este disco a cargo de Vandalia
y de Ars Atlántica, grupo que dirige el arpista
gallego y que, en esta ocasión, se reduce a un
único intérprete: él mismo. Tampoco Vandalia,
uno de los coros más interesantes que han
surgido en los últimos tiempos (no solo en
España, sino internacionalmente) aparece en su
formato habitual (Rocío Frutos, Gabriel Díaz,
Víctor Sordo y Javier Jiménez Cuevas), pues se
ve reforzado por otra soprano, Verónica Plata. 

Nos hallamos ante once tonos humanos
para tres o cuatro voces recogidos en el
Manuscrito M. 1622 de la Biblioteca Nacional de
España. Publicado en 1653, pertenecen a los
portugueses Manuel Correa, Manuel Machado
y Filipe da Cruz (y autores anónimos). ¿Pero no
habíamos dicho que los tonos eran un género
español? Sí, claro, pero no olvidemos que desde
1580 y hasta 1640 España y Portugal,
constituidas como ‘unión ibérica’, fueron dos
reinos con coronas separadas pero gobernadas
por un mismo rey (Felipe II, Felipe III y Felipe
IV), y los músicos lusos componían
prioritariamente en castellano. Hiriviendo el mar,
que da título al disco, está atribuido a Correa.

No se me ocurre nadie más cualificado,
hoy por hoy, para interpretar tonos que los
músicos que protagonizan la presente
grabación. Afinación perfecta de unas voces
que empastan de manera admirable y que,
como no podía ser de otra forma, ofrecen una
pronunciación perfecta (¡ay, madre, esos discos
anglófonos de tonos que circulan por ahí!). El
acompañamiento de Vilas solo puede
calificarse de modélico. 

Eduardo Torrico
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Abundante es la discografía de los conciertos
para flauta y orquesta de Mozart, de los que ya
se sabía que uno de ellos (K. 314) era una
adaptación de un concierto para oboe anterior .
En cuanto a otro (K. 313), hay pruebas
documentales de que también había sido
compuesto con anterioridad al encargo
realizado en Mannheim en 1777. Pocos
flautistas de renombre se han resistido a dejar
su legado sonoro de estas obras. Hay mucho,
pues, que afinar cuando se ofrece una nueva
grabación, pues son demasiados los referentes
y cada vez menos los resquicios que quedan
para decir algo nuevo. 

No es el caso de este nuevo lanzamiento
protagonizado por la virtuosa argentino-
australiana Ana de la Vega. Nada que objetarle
en lo técnico: su sonido es brillante, firme; la
afinación impoluta y su dominio de los
recursos virtuosísticos sobresaliente, como se
puede apreciar en las cadencias, suponemos
que originales de su propia mano. Lo que falla
en este caso es el concepto mismo de la
interpretación: se trata de una versión que nos
retrotrae décadas en la manera de entender el
fraseo y la articulación de estas obras. Nos
encontramos con una articulación blanda, que
no explota las posibilidades del juego de
contrastes dinámicos y de acentuaciones, con
tendencia a un legato de exigua energía incluso
en los movimientos rápidos, cerrados siempre
con amplios calderones y ritardandi de muy
vieja escuela. Ello es especialmente plausible en
el concierto de Myslivecek, que por moverse
aún en la esfera de la galantería hubiera
requerido un fraseo más incisivo (muy
aburrido el arranque del Allegro moderato
inicial, por ejemplo) y, al igual que en los de
Mozart, algo de imaginación en la
ornamentación y acentuación en las
repeticiones. 

Andrés Moreno Mengíbar
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HAYDN:
Tríos para piano Hob XV 14, 18, 21, 
26 y 31. Trio Wanderer
HARMONIA MUNDI 902321 (1 CD)

El espléndido Trio Wanderer, conformado por
Jean-Marc Philips-Varjabédian (violín), Raphaël
Pidoux (violonchelo) y Vincent Coq (piano),
aborda en esta ocasión un interesante
muestrario del quehacer de Haydn en el terreno
del trío con piano en sus últimos años
compositivos, los que van desde el año 1790 en
que se publica el Hob XV-14 hasta el año 1803 en
que vio la luz el Hb XV-31 que cierra este
registro sonoro. A pesar de nacer en un
momento de plena madurez creadora y en
unos años en que el género del trío ya
empezaba a tomar personalidad propia en
materia de igualdad de las tres voces, Haydn se
mantiene fiel a un modelo que bien se podría
calificar de sonatas para teclado con
acompañamiento de violín y violonchelo, a la
vista de las texturas que predominan en estas
series de tríos: piano absolutamente
protagonista que lleva siempre la conducción
del material sonoro de forma prácticamente
autónoma, con el añadido puntual del violín
que suele reforzar las frases de la mano derecha
y del chelo que soporta el bajo.

Esto, que no merma en absoluto el interés
de estas obras del mejor Haydn, obliga a contar
con un sólido pianista imbuido de las
exigencias en materia de articulación y fraseo
de unas partituras muy exigentes para el
teclado. Coq se sitúa en esta grabación como el
principal paladín de la contienda, gracias a una
articulación picada, con ligero legato en el que
siempre es identificable el peso de cada nota en
cada frase y con un fraseo lleno de acentos
clara pero sutilmente subrayados. Philips-
Varjabédian sabe dialogar con el piano en los
momentos en que Haydn le deja levantar el
vuelo, sobre todo en el Allegro cantabile del
Hob XV-31 en el que llega a hablarle de tú.
Sonidos brillantes sin apenas vibrato completan
unas versiones referenciales. 

Andrés Moreno Mengíbar

Johann Franz Xaver Sterkel (1750-1817) fue un
famoso pianista, organista y, eventualmente,
compositor alemán que tuvo la peligrosa
fortuna de trabajar en tiempos de Haydn,
Mozart y Beethoven. Se ordenó sacerdote y
actuó en capillas y cortes en diversos puntos de
la por entonces dispersa Alemania. Cuando las
tropas de Napoleón ocuparon buena parte de
su territorio, marchó a Berlín para retornar en
tiempos de la Restauración. También pasó una
temporada en Italia, como era de rigor para los
músicos de aquellos siglos, en parte también
por ser cuñado de Righini, con quien
compartió algunas empresas. Sterkel resultó
más conocido como intérprete de ambos
teclados que como autor de música. Mozart lo
escuchó tocar y consideró que su virtuosismo
exageraba sus velocidades.

Este compacto hace justicia documental a
un artista que pasó por la historia de la música
dejando una huella incolora que por este medio
recupera su color. Ante todo, permite escuchar
la transición instrumental que va del clavecín al
piano moderno a través de la pareja fortepiano-
pianoforte. El sonido es más recatado y
punzante que los sucesivos ingenios hoy al uso,
con lo que dota a las ejecuciones de un clima de
época muy sugestivo.

En lo autoral, Sterkel se atiene a los
formalismos neoclásicos del siglo XVIII,
aunque ya vaya abandonando las galanterías
propiamente dichas. Se nota en su Fantasía, que
pide servir al andante melódico con
movimiento pero también ‘gracia y expresión’.
Hay sonatas con dos o tres tiempos y un
evidente protagonismo del teclado, con el arco
como obbligato. Las intérpretes son de alta
solvencia y ofrecen unas lecturas cuidadosas y
límpidas, ajustadas al carácter de época y a la
buscada sonoridad evocativa de sus
instrumentos.

Blas Matamoro

STERKEL: 
Sonatas, fantasía y romanza para
fortepiano y violín. Els Biesemans,
fortepiano. Meret Lüthi, violín 
RAMEE 13819 (1 CD)

MOZART / MYSLIVECEK:
Conciertos para flauta. Ana de la Vega,
flauta. English Chamber Orchestra
PENTATONE 5186 723 (1 CD)

 345 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/10/18  19:21  Página 55



DEBUSSY: 
Reveries de Bilitis. Ekaterina Levental,
mezzosoprano. Duo Bilitis
BRILIANT 95857 (1 CD)

Transcribir para un dúo de arpas obras
pianísticas de Debussy —un músico tan
estrictamente pianístico, valga la
redundancia— puede parecer irreverente. 
Lo hecho por el Duo Bilitis Eva Tebbe y
Ekaterina Levental) demuestra lo contrario. 
Lo ha cumplido con exquisita puntualidad en
cuanto a las notaciones y una aplicación
tímbrica de total eficacia. En efecto, la acuidad
del arpa, su fluencia líquida y cristalina, casa
muy bien con el pianismo impresionista. 
Por otra parte, no conviene olvidar que el piano
es un arpa encerrada en una caja y activada por
martillos, pero arpa al fin y al cabo. De tal
manera, especular con la similitud entre el
toque debussyano y la pulsación arpística
resulta completamente correcto.

El programa elegido comprende Danza
sagrada y danza profana, Prosas líricas, Balada, Tres
canciones de Bilitis y Seis epígrafes antiguos. Los
números segundo y cuarto añaden la
intervención de una voz. Respectivamente, las
prosas llevan letras del mismo Debussy y las
canciones son la feliz falsificación de una
supuesta poetisa de la antigüedad, hecha por
Pierre Louys. Levental exhibe en ellas una
calidad vocal de mezzosoprano densa, carnal,
de elegante coloración, que pone al servicio de
un cuidadísimo fraseo basado en un silabeo
especialmente nítido, con lo que va logrando el
exigible clima poético que estas obras
demandan. En todos los ejemplos, cabe
destacar el hecho de que el Duo Bilitis lo sea de
intérpretes femeninas. No hace falta caer en
una supuesta corrección de género. Debussy
era un varón que cedió a menudo la voz
cantante a una mujer, no sólo por medio de
Louys vestido de Bilitis sino por su propia
cuenta, por su estética ondulante, de caricia y
blandura, a menudo como surgida de un
suntuoso boudoir.

Blas Matamoro
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BEETHOVEN:
Sonatas, rondós y bagatelas opp. 13,
51, 57, 78, 110, 111 y 119
Piet Kuijken, piano y pianoforte
FUGA LIBERA 745 (2 CD)

Piet Kuijken propone en este doble disco un
juego basado en la fórmula ‘mismo compositor,
mismo intérprete, distinto instrumento’,
alternando una serie de obras para teclado de
Beethoven con un fortepiano Tomkinson
fabricado en Londres en 1808 y un Steinway &
Sons moderno de 2008. Aunque a priori podría
pensarse en el primero para las piezas más
tempranas y en el segundo para las más tardías,
lo cierto es que Kuijken no hace distinción y
emplea el fortepiano tanto en obras de juventud
como los rondós Op. 51 o la Patética como en la
Sonata op. 110, mientras que con el Steinway
aborda desde el Andante WO057 (1804) hasta la
Sonata op. 111, última de la serie, pasando por la
Appassionata y las bagatelas Op. 119.

Siendo el belga un consumado intérprete
de ambos instrumentos, de los que es profesor
en el Real Conservatorio de Bruselas, y con
toda la confianza que ofrece formar parte de un
linaje muy ligado a la interpretación de música
antigua (es hijo de Wieland y sobrino de
Sigiswald y Barthold), no hay en este álbum ni
una sola frase, ni un solo compás, ni una sola
nota que se apee de la máxima coherencia
estilística, con el añadido del carácter, la pasión
y la valentía con que aborda las más conocidas
obras, en las que se afana por no repetir los
habituales lugares comunes. Es el caso de la
misma Patética, poderosa, vivaz y muy variada
en pulso, tempo y agógica, o de la Appassionata,
que así tocada hubiese sido inviable en el
fortepiano contemporáneo de Beethoven, muy
al límite también en muchos instantes de la op.
110, lo que da prueba de la probable
contradicción entre el instrumento que el
compositor conoció y aquel al que pudo
aspirar para su música en sus obras finales. 
Un muy buen álbum, intenso y profundo, de
esos que hacen reflexionar, de los que
descubren y enseñan tanto como seducen. 

Asier Vallejo Ugarte

BRAHMS:
Sinfonías nº 1-4. Scottish Chamber
Orchestra. Director: Robin Ticciati
LINN 601 (2 CD)

Robin Ticciati y la Scottish Chamber Orchestra
siguen su periplo a través de los grandes
sinfonistas del XIX con este doble CD

consagrado a las cuatro sinfonías de Brahms.
Es esta una versión entusiasta y vitalista, cuyas
mayores cualidades son el esmero en la lectura
de los movimientos intermedios (destacamos la
interpretación del Adagio non troppo y del
Allegretto grazioso quasi andantino de la
Segunda) y el equilibrio buscado —y
encontrado— entre secciones. Decimos
“buscado” porque, a juzgar por las notas de
Ticciati que acompañan al CD, este ha sido uno
de sus grandes retos a la hora de enfrentarse a
estas obras con su orquesta. Sin duda se trata
de una prueba bien superada, gracias también
al tipo de metales escogidos, muy acordes con
la época y con la talla del conjunto. También ha
habido un enorme cuidado estilístico en la
utilización de los portamenti y del vibrato de las
cuerdas como ornamento. 

Otra de las virtudes de esta grabación
consiste en la naturalidad con que se
encadenan las frases y los diferentes temas que
conforman la partitura. Este fluir continuo que,
como decimos, es una virtud, en ocasiones
conlleva cierta sensación de apresuramiento
que impide disfrutar y paladear a fondo
algunos momentos cumbre en los que no
habría sobrado en absoluto el explayarse un
poco más. Sin duda fue necesario en un
momento dado alejarse de versiones llenas de
resabios provenientes de una presunta
tradición postromántica, pero también va
siendo hora de liberarse de algunos pudores
excesivos. A pesar de esta pequeña pega, se
trata de una versión realmente disfrutable,
repleta de cierta energía contagiosa que nos
hace redescubrir una amplia gama de colores
orquestales y nos permite escuchar ciertas
acideces armónicas que en otras
interpretaciones quedan menos de relieve.

Ana García Urcola

> SIGLO XIX
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MENDELSSOHN / CHAIKOVSKI:
El sueño de una noche de verano.
Sinfonía Manfredo. Lucerne Festival
Orchestra. Director: Ricardo Chailly
ACCENTUS 20438 (1 DVD)

Tras asumir en 2016 la dirección musical del
Festival de Lucerna con una Octava de Mahler
que homenajeaba a su predecesor (Claudio
Abbado), en 2017 Chailly comenzó a dar a la
programación una impronta más personal, con
obras de Stravinsky, Richard Strauss y los dos
autores incluidos en el concierto que se refleja
en este excelente vídeo. Con un conjunto no
demasiado nutrido, Chailly afronta la Obertura
y cuatro números (Scherzo, Intermezzo,
Nocturno y Marcha Nupcial) de la música
incidental para la obra de Shakespeare,
brindando una lectura espléndida, por lo vivaz
y feérica, de la Obertura, mientras diversos
fragmentos permiten exhibir las bondades de la
orquesta: elocuentes maderas en el Scherzo,
calidez de los bronces (y en especial de la
trompa solista, el italiano Alessio Allegrini) en
el Nocturno. Un vibrante cierre con el trozo
más célebre del autor germano pone broche de
oro a una ejecución superlativa.

La interpretación de la dilatada Sinfonía
Manfredo no le va en zaga en méritos. En primer
lugar, cabe señalar la enorme sapiencia con la
que Chailly planifica sus vastas estructuras,
desde un primer movimiento de inquieta
melancolía hasta el turbulento final que
desemboca en una poética despedida. Su
enfoque posee intensidad y mesuradas cuotas
de exaltación y dramatismo. La orquesta, aquí
al completo, luce su poderío y eficiencia con
una cuerda de notable densidad y peso o
metales de gran pujanza, como en la aterradora
conclusión del tiempo inicial, pasando por el
virtuosismo de las maderas en el Scherzo o la
delicadeza con la que el oboe solista, Lucas
Macías Navarro (uno de los varios españoles de
la plantilla), canta el tema del Andante con
moto. Lo único algo frustrante resulta la
irrupción del órgano, de escaso impacto.
Óptimo sonido y buen encuadre visual
completan un registro muy recomendable.

Carlos Singer

MAHLER:
Sinfonía nº 6. MusicAeterna. 
Director: Teodor Currentzis
SONY 19075822952 (1 CD)

Para decirle a un crítico, durante una entrevista,
que tu próximo disco es “quizá una de las
mejores grabaciones de la Sexta de Mahler” hay
que ser un insensato o bien Teodor Currentzis.
Pero hay que reconocer que el iconoclasta
director de orquesta grecorruso (Atenas, 1972)
ha encontrado en Mahler su verdadero líquido
elemento. El maximalismo de las partituras del
compositor austriaco encuentra su traducción
sonora ideal, sin manierismos ni alteraciones,
en manos de Currentzis y musicAeterna, su
excelente orquesta de incondicionales que
reside en la remota ciudad rusa de Perm.
Estamos ante una grabación que dará mucho
que hablar, a pesar de la saturadísima
fonografía mahleriana. Pero también ante el
inicio de un ciclo sinfónico, pues Currentzis
lanzará a continuación la Primera y, después, la
Cuarta, que dirigirá precisamente este mes en
Madrid dentro de los ciclos de Ibermúsica.

“En esta obra hemos desarrollado una
filosofía muy especial para el movimiento
final”, reconoció Currentzis en su entrevista
publicada en estas páginas, en septiembre
pasado. Y, tal como reconoce en las notas del
disco, propone la obra no como un
hundimiento en la oscuridad, sino como una
catarsis. Un ‘Asclepeion’ o templo curativo para
cuerpo y espíritu. Lo consigue viendo como
nadie la estrecha relación entre los
movimientos extremos de la obra: esa sucesión
de una marcha fúnebre, un coral y un tema
amoroso que tienen ambas exposiciones bajo
la común indicación de Allegro energico. La
intensidad de la versión y el nivel orquestal es
impresionante desde la primera nota, ese
arranque picado y corpóreo de violonchelos y
contrabajos que prefigura un verdadero drama
en cuatro actos. Tan sólo siento una cosa de
este disco: que mi querido José Luis Pérez de
Arteaga, para quien la Sexta era su sinfonía de
Mahler, no pueda escucharlo y disfrutarlo.

Pablo L. Rodríguez

SCHUBERT: 
Sinfonía nº 8 D 944.
Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera. Director: Mariss Jansons
BR KLASSIK 900169 (1 CD) 

Sensacional grabación de la Grandepor Jansons y
su orquesta bávara. El letón cuenta sus últimos
registros por aciertos y ha llevado a la formación
de la Radiodifusión de Baviera a un nivel excelso
en el que puede codearse tranquilamente con las
mejores orquestas del mundo. Jansons, un
maestro tan técnicamente depurado como
inteligente y atento a la evolución de los
pensamientos y conocimientos sobre
interpretación musical, que han sufrido cambios
notables en las últimas décadas, especialmente en
lo referente al periodo clásico, ya dejó una
muestra magistral de equilibrio entre lo
históricamente informado y el logro de un clima
sonoro y expresivo perfectamente adecuados, en
un ciclo beethoveniano que no dudo en calificar
entre los más conseguidos de las últimas décadas. 

En esta grabación de la última sinfonía
acabada de Schubert, el letón presenta un
discurso fluido, ligero y diáfano en las texturas,
ya evidente desde el relativamente animado
inicio del andante que abre la obra, con una
transición magistral al Allegro ma non troppo
subsiguiente. Discurso que a la vez tiene una
vibración interna envidiable, dibujada con un
sonido sencillamente primoroso. Basta escuchar
el final del primer tiempo (¡qué sonido de la
madera en la coda!) para entender que estamos
ante un edificio sinfónico tan admirablemente
construido como excelsamente tocado y
expuesto con claridad cristalina. 

Podrían ponerse más ejemplos: el dibujo
del segundo tiempo, la admirable manera de
cantar el Trio del tercero, el trepidante cuarto.
Una interpretación magnífica se mire por
donde se mire, estupendamente grabada y
ejecutada de forma extraordinaria. Cierto, la
discografía tiene versiones soberbias de la obra,
desde Furtwängler hasta Abbado pasando por
Kertesz o Harnoncourt, pero yo no dejaría
pasar esta nueva muestra, formidable, del
estupendo magisterio de Jansons. 

Rafael Ortega Basagoiti
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ROUSSEL / DEBUSSY / FAURÉ:
Trio op. 2. Premier Trio. Trio op. 120
Neave Trio 
CHANDOS 109996 (1 CD)

El Primer trío de Debussy, fruto de momentos
musicales florentinos en casa de Mme von
Meck, mecenas de Chaikovski, es un retrato
hecho por un adolescente de su amada, quizá
imaginaria, Francia, en cualquier caso en las
antípodas de esta república actual desgarrada
por odios tribales. Afloran en esta maravilla
varias características de la música francesa,
como esa manera de acabar unas frases sin
punto final, con una sensación de suspensión
que perdura desde los preludios no medidos de
Sainte-Colombe o Louis Couperin hasta los
pentagramas sin indicación de compás de
Messiaen; y el perfume modal que ronda en las
melodías, el uso del pedal que turba
ligeramente la tonalidad, la ligereza festiva
(Scherzo), los appassionati sin exceso de pathos...
Cualidades que podemos igualmente apreciar
en el admirable Trío op. 2 de otro principiante
(en este caso, treintañero), Roussel: a pesar de
renegar de todo debussysmo (¡al igual que
Debussy!) y admirar a Franck, Roussel mezcla
la forma cíclica del compositor belga con
toques cromáticos típicos del compositor cuyo
Pelléas triunfaba a la sazón, e incluso
figuraciones de tono entero dignas del Fauno. 

Avalancha de magníficas versiones para el
Trío op. 120 de Fauré, obra maestra absoluta
escrita al final de la vida: Florestan, Wanderer,
Cérès, Karénine, Hochelaga, Van Baerle (no en
CD). Los tempi vivos (en relación con Le Sage &
cía) del Neave enardecen el insaciable deseo
vital fauréano: refugiada o al acecho en el
registro medio (por causa de sordera, dicen), la
obra navega sin embargo de frase en frase, de
acorde no resuelto en acorde no resuelto,
pivotando de séptima de dominante en séptima
de otra dominante como el amor, o la vida, va y
viene hasta el Allegro final que cita varias veces
“La commedia è finita” de Pagliacci. 

Pierre Élie Mamou

AZUMI NISHIZAWA, piano
Obras de Debussy, Albéniz, Mompou,
Granados y Falla
IBS 132018 (1 CD) 

La pianista japonesa, afincada en nuestro país,
Azumi Nishizawa ha rendido su personal
homenaje a Debussy en el centenario de su
nacimiento con un CD en el que aúna variadas
obras del francés con otras de autores
españoles que lo conocieron, trataron y
recibieron su impronta. Da gusto escuchar a
una intérprete que no se empeña en dejarnos
claro su virtuosismo —que está ahí— y que no
teme dejar tiempo para que escuchemos los
silencios y los sonidos, que juega con las
resonancias de los acordes que se mezclan y
“giran en el aire de la tarde”, parafraseando a
Baudelaire y al propio Debussy en el famoso
preludio. El culmen de esta manera de hacer
dentro del CD es La cathédrale engloutie,
interpretada con gran amplitud dinámica y
agógica, con verdadera solemnidad y que
ofrece momentos casi extáticos. 

En franco contraste, L´isle joyeuse consigue
transmitir entusiasmo vital y delicadeza a
partes iguales. En general, un estupendo
Debussy en el que Nishizawa demuestra su
control de la pedalización y en el que se
incluyen dos de las obras de inspiración
española de su catálogo para piano (La puerta del
vino y La soirée dans Grenade). 

Del bloque español destacaríamos quizá
esa apasionada y doliente Canción y Danza nº 6
de Mompou y la especial conexión que la
pianista parece tener con Manuel de Falla y que
se revela en una Danza de La vida breve llena de
vigor rítmico y sutileza, así como en el
Hommage pour le Tombeau de Debussy en el que
Nishizawa deja al descubierto la sensualidad
siempre latente en el gaditano con una versión
en la que el fraseo melódico se fabrica con el
ritmo y con el color tímbrico. Poesía y
evocación envuelven a La maja y el ruiseñor, y la
Granada de Albéniz nos presenta todas sus
facetas, de sol y de sombra, de tierra y de
ensoñación en esta disfrutabilísima versión. 

Ana García Urcola
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Influido por la escena popular americana venida
desde el teatro musical de Broadway, un camino
bien diferenciado de la experimentación
europea de la misma época, Leonard Bernstein
pudo lidiar con el estigma de su anacronismo
gracias a las libertades de un reconocimiento
intelectual propio como divulgador y director.
Con una empatía musical de gran espectro, llevó
a sus obras un paso más allá de la entente cordiale
entre géneros cargados de especificidad, sabido
es que no siempre con la misma suerte.

Mezclando textos de la misa latina con los
creados por el compositor y otros como Paul
Simon, en esta Mass se procede a la doma de un
intencionado caos de contrastes. Si bien el
equilibrio es a veces agotador para el oyente,
acaba siendo entendido como un recurso
ambientador en la exposición del tema, el
choque entre devoción religiosa y las
necesidades multitudinarias que la cuestionan,
y dulcificado a través del lucimiento de solistas
de jazz y blues y las exquisitas meditaciones de
orquesta y de órgano, agradecidas por su
inspiración y dominio contemporáneos. 

Es seguro que en la Mass de Bernstein no
es la música la que hace la escena, y pareciendo
más bien al contrario puede desangelar con
intermitencias la primera audición en seco, así
como reducir las sucesivas a las virtudes de sus
mejores momentos y la calidad de su
interpretación. Pero la escasez de
representaciones, seguramente por las
complicaciones de su montaje, hace que esta
grabación en vivo no sólo suponga una
oportunidad única de visita a la obra sino
también un gesto de protección de su
patrimonio sonoro que sobrevive mejor a la
amputación visual por el mérito de presentirse.

Maravillosos están los coros y la orquesta
en el registro, formando un marco de justicia
para Yannick Nézet-Séguin, que sigue
empujando raíces a su merecido olimpo.

José Antonio Tello Sáenz

BERNSTEIN:
Mass. Kevin Vortmann, tenor.
Westminster Symphonic Choir. Temple
University Concert Choir. The
Philadelphia Orchestra. Director: Yannick
Nézet-Séguin. DG 483 5009 (2 CD)
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No es una pieza fácil, pero menos aún lo era en 1920. No diré que sea
necesario leer primero el extenso trabajo de Kyle Gann (casi 500 páginas)
publicado por la Universidad de Illinois, aunque sí recomendable. En su
momento Ives no recibió reconocimiento alguno y sí múltiples ataques.
El más doloroso, el de otro buen compositor de vanguardia, Elliott
Carter, que no entendió nada. El reconocimiento no empezó hasta que
ya casi en 1940 el pianista John Kirkpatrick estrenó la obra en Nueva
York. Desde entonces fue aumentando su influencia y hoy está
considerado el padre de la música americana del siglo XX.

La sonata viene dividida en cuatro partes de desigual longitud.
Cada una de ellas va dedicada a uno de los personajes que en la ciudad
de Concord trabajaron en la primera metafísica americana, conocida
como Trascendentalismo, de raíz alemana. Los personajes son
rememorados por la música, pero es inútil buscar semejanzas
figurativas, porque las disonancias, la politonalidad, los clusters y demás
técnicas de vanguardia impiden cualquier trivialidad histórica o
biográfica. La música que le inspira a Ives el filósofo Emerson, la familia
Alcott, el escritor Hawthorne o el gran Thoreau de los bosques y los
lagos, es estrictamente subjetiva y es inútil buscar estampas externas,
aunque (como en su música sinfónica) no falten los pequeños añadidos
en forma de collage, casi siempre de himnos religiosos, pero también de
frases wagnerianas o de Beethoven.

El propio Ives, consciente de la dificultad de su música, escribió en
1920 un ensayo titulado Essays Before a Sonata con el que trataba de
facilitar el acceso a la misma. Sin ningún éxito, desde luego. Para el
aficionado contemporáneo lo más emocionante es la diferencia enorme
de carácter, de color, de expresión y de técnica en cada una de las cuatro
secciones. El intérprete tiene una enorme libertad de lectura ya que la
partitura apenas indica las separaciones (bars) de modo que la iniciativa
del pianista es importante. De otra parte Ives fue escribiendo la sonata de
1920 a 1947, aunque es la última edición la que suele interpretarse.

Abundan las versiones modernas, pero la de Brylewski es muy
buena e incluso una de las mejores. Conviene, sin embargo, comparar
versiones si uno quiere vivir desde dentro esta difícil sonata de casi
cincuenta minutos. Mi favorita era, hasta este momento, la de Herbert
Henck (Wergo), realmente muy distinta de la edición polaca. Una versión
más ‘americana’ de la obra es la de Steven Mayer (Naxos), intérprete
también de Art Tatum.

Félix de Azúa

IVES:
Sonata para piano nº 2. “Concord, Mass., 1840-60”
Daniel Brylewski, piano
DUX 1313 (1 CD)

DANIIL TRIFONOV 
DESTINATION RACHMANINOV 

– DEPARTURE 
YANNICK NÉZET-SÉGUIN

Daniil Trifonov presenta su nuevo proyecto en dos 
partes “Viaje con Rachmaninov” en el que aborda 
los cuatro conciertos para piano del compositor. 
Participan Yannick Nézet-Séguin a la batuta y 
la Orquesta de Filadelfia, con la que el propio 
Rachmaninov grabó sus conciertos hace ya más de 
80 años.

Formatos: 1CD, 2LPs, álbum digital 

 Rachmaninov: Conciertos para piano nº 2 en do m, 
op. 18 y nº 4 en sol m, op. 40 
Bach/Rachmaninov: Partita en mi mayor 

Daniil Trifonov, piano 
Orquesta de Filadelfia 
Yannick Nézet-Séguin, director

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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MARTINU:
Conciertos H 329, H 292 y H 337.
Deborah & Sarah Nemtanu. Magali
Demesse. Momo & Mari Kodama. 
Orq. Fil. de Marsella. Dirección: Lawrence
Foster. PENTATONE 5186 658 (1 CD) 

Son numerosas las obras concertantes del
checo Bohuslav Martinu (1890-1959), como
amplia y nutrida es toda su obra. Pensemos que
compuso quince óperas, si bien solo dos de
ellas puede decirse que son de duración normal
para una velada, pero el hecho de que muchas
fueran para la radio indica que Martinu fue un
compositor solicitado por medios y por
solistas. Estos tres conciertos de 1943 (para dos
pianos, H 292), 1950 (para dos violines, H 329) y
1952 (para viola, H 337) son muestra de lo
solicitado que estaba por determinados
instrumentistas a solo o en dúo (incluso más,
como puede verse en su catálogo si nos
tomamos la molestia). Estamos ahora en la
época en que Martinu logró llegar a Estados
Unidos huyendo del III Reich desde Francia por
España y Portugal y en la inmediata posguerra,
ese periodo que terminó con su muerte en 1959,
y durante el cual no quiso regresar nunca a la
Checoslovaquia reunida. 

El clasicismo personal, que nada le debe a
Stravinsky (más que en espíritu, si acaso) y que
se aleja de la presencia abrumadora del
romanticismo de las salas de concierto mediante
la ayuda francesa (menos del impresionismo que
del clasicismo de Roussel, su maestro, que no
conserva de lo franckiano más que el rigor de la
técnica): tal sería la posible ubicación estética de
estas tres obras en que la lógica de la relación
solistas y conjunto tiene mucho que ver con
aquel fenómeno tan de la época, la que señaló
Carpentier como la del tiempo en que todo el
mundo componía un concerto grosso. Bien, es una
de las características del siglo XX, pero nadie
como Martinu ha hecho de ese fenómeno un
aventura personal con obras como estas tres.
Las dos Nemtanu, las dos Kodama, más Magali
Demesse, son solistas espléndidas, de primera
fila, y apuran las inspiraciones de nuestro checo,
jóvenes virtuosas bien dirigidas por el veterano
Lawrence Foster. Un bello recital.

Santiago Martín Bermúdez

Arnold Schoenberg, hastiado del tradicional
rechazo a lo moderno del público y los críticos
musicales vieneses, había fundado en 1918 la
Verein für musikalische Privataufführungen.
Previa suscripción, el público ávido de
novedades musicales podía asistir a estrenos de
composiciones en un ambiente más distendido,
sin la presión de la crítica. Además de servir de
primer escaparate para el estreno de
numerosas piezas, también fue el vehículo para
el encargo de adaptaciones de obras
orquestales al formato camerístico. Una de
estas adaptaciones, la concerniente a la Cuarta
sinfonía de Gustav Mahler, le fue encargada a
Erwin Stein, quien realizó una espléndida
reescritura para dos violines, viola,
violonchelo, contrabajo, flauta/piccolo,
oboe/corno inglés, clarinete/clarinete bajo,
acordeón, piano y dos percusionistas.

El onubense Lucas Macías Navarro, solista
de oboe de la Royal Concertgebouw Orchestra
y en los últimos años volcado hacia tareas de
dirección orquestal, se pone al frente de un un
conjunto formado por miembros de la
mencionada orquesta y firma una versión en la
que se aprecia inmediatamente el cuidado y el
interés hacia la claridad del fraseo y la
transparencia de las texturas (fantástico su
Ruhevoll). Entre su batuta detallista y la
espléndida toma de sonido se pueden apreciar
todas y cada una de las frases instrumentales.
Puede que tanto cuidado hacia el fraseo y la
claridad textural le haya hecho a Macías perder
la atención hacia la acentuación y hacia la
expresividad de una música cuyos abundantes
guiños hacia la ironía (segundo movimiento)
hubieran exigido una versión más acerada y
enérgica. Van Wanroij aborda el Sehr behaglich
desde una perspectiva de inocencia, con timbre
casi infantil muy seductor. 

Andrés Moreno Mengíbar

MAHLER: 
Sinfonía nº 4 (versión para grupo de
cámara de Erwin Stein). Judith van
Wanroij, soprano. Camerata RCO
Director: Lucas Macías Navarro
GUTMAN RECORDS (1 CD)

Repasen, por favor, el dosier de SCHERZO

dedicado a Leonard Bernstein, y deténganse en
el artículo de Patrick Dillon. Allí verán cómo
llegó Bernstein a esta comedia musical de 1953.
Una de esas obras afortunadas entre el público y
de muy grata inspiración, música ligera de la
mejor ley con pautas folk y jazzy, y que se
estrena antes del estallido del rock and roll
blanco de Elvis. Existía el rock and roll, claro, era
una especie de blues urbano, pero el cambiazo
de icono juvenil todavía no se había producido.
Wonderful town, después de On the town (Un
domingo en Nueva York), es un nuevo canto a las
calles de la ciudad del Hudson. Ahora, dentro de
las celebraciones del centenario del nacimiento
de Lenny, nos llega esta espléndida lectura,
alegre lectura, con artistas de alto nivel,
empezando por el director, Rattle, y la (digamos)
diva Danielle de Niese, que lo mismo hace esta
comedia musical que una de las más
inolvidables Poppeas monteverdianas o una
Cleopatra haendeliana de antología. 

El Bernstein que no se pretende
especialmente respetable de Wonderful town es el
que poco antes estrenaba la breve y espléndida
ópera Trouble in Tahiti, que este año ha sido
objeto de varias recuperaciones; por ejemplo,
busquen la de Opera North en la red, acaso se
lleven una sorpresa. Pues bien, en esta ópera se
advierte lo que será vocación de Bernstein, la
fusión de lo que podíamos llamar pop patterns y
dos tradiciones de la ópera americana hasta ese
momento, la folk opera y una base verista nunca
tomada a la tremenda. Faltaba la otra tendencia,
que es más reciente, el minimal. No les costará
poner en fila On the town, Trouble in Tahiti,
Wonderful torn, Candide yWest Side story y oírlas,
aun sin necesidad de verlas: ahí se encuentra un
estilo, un mundo sonoro cambiante y siempre
uno. Una grabación como la de Rattle con LSO
hace justicia a esa secuencia. No hay que
perdérsela.

Santiago Martín Bermúdez

BERNSTEIN:
Wonderful Town. Danielle de Niesse,
Alysha Umphress, Nathan Gunn,
Duncan Rock. Orquesta y Coro London
Symphony. Director: Simon Rattle
LSO 083. (1 SACD)
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NONO:
Risonanze erranti. Liederzyklus a
Massimo Cacciari. Ensemble Prometeo.
Director: Marco Angius. Experimental-
studio des HSS des SWF. Director: Friedrich
Goldmannor. SHIIIN eln001 (1 SACD)

El críptico sello francés Shiiin lleva años
mereciendo la más alta estimación de los
apasionados de la música de hoy por un
catálogo integrado por referencias de
compositores como Éliane Radigue, Ivan
Wyschnegradsky, Charlemagne Palestine y Luc
Ferrari. Ahora ha encontrado distribución en
España coincidiendo con la aparición de un
disco que se anuncia como primera entrega de
una serie dedicada a Luigi Nono. Una única
obra del último periodo del compositor italiano
se ofrece aquí en dos versiones diferentes, la del
estreno en 1987 y una más actual de 2004.

Ambas interpretaciones permiten
formidablemente penetrar desde ángulos muy
distintos en la partitura, aunque esto haga de la
publicación un CD altamente especializado. En
todo caso, la obra que Nono gestó a partir de
las reflexiones de su amigo y filósofo Massimo
Cacciari dieron forma a una obra que muestra
esa angustia y soledad que asolaron al
compositor en sus últimos años. Desde luego
esta Risonanze erranti nos conecta con el
universo estético de su opus magnum Prometeo,
pero aquí el tono despojado, declamatorio y
ocasionalmente virulento aparece más
excepcionalmente concentrado.

Contralto, flauta, tuba, seis percusionistas
y electrónica es el orgánico de una obra
barnizada de silencios y estallidos, de una
extrema gravedad y con momentos que nos
empapan de desolación. La fuerza del último
Nono se mantiene intacta; y la comparación de
versiones acaba siendo fascinante. La voz de
Susanne Otto parece querer colarse en la
gravedad de unas sonoridades agrias y severas;
pero su recitado y su canto nos parece más
musical que el de la contralto Katarzyna Otczyk
en la versión más actual, donde, a cambio, el
lenguaje parece estar más aprehendido, y la
electrónica cubre con un manto neblinoso una
música que ansía ser escuchada y amada. 

Ismael G. Cabral

El largo nombre de esta orquesta tiene otro:
Orquesta Svetlanov en honor al hombre que la
dirigió durante décadas. Es un conjunto muy
antiguo de la Rusia soviética y ha conservado,
como cuenta Jurowski, su estilo, su color, sus
instrumentos, de manera que tiene un
específico ‘sonido ruso’ que el nuevo director
promociona y subraya. Es algo evidente en esta
grabación de las sinfonías Segunda y Tercera de
Prokofiev, dos de las menos ejecutadas por las
orquestas internacionales e incluso por las
orquestas rusas, cuando se compara con las
grabaciones existentes. Esta anomalía se debe a
la extrema dificultad de su interpretación. En
aquellos años 20 Prokofiev había huido de la
URSS, pero volvería a ella incapaz de vivir fuera
de su país. La mayor influencia de aquella época
sobre el exiliado era la vanguardia internacional
y sobre todo el futurismo. Estas sinfonías son
dos modelos extraordinarios de lo que podría
llamarse ‘música futurista’. La estructura es de
una enorme complejidad y el director lo
primero que debe proponerse es cómo
estructurar la pieza. Hay, además, una
fascinación por el mundo industrial, por la
dinámica de las máquinas, por la estética de la
técnica fabril. La Segunda era, dijo Prokofiev, una
sinfonía “de hierro y acero”. Como era de
esperar, al oír una sinfonía realmente proletaria,
las autoridades soviéticas huyeron espantadas.

La Tercera es aún más agresivamente
vanguardista. La escribió en París en 1928 y
sólo en su comienzo ya parece como si las
gigantescas estatuas del obrero y la
campesina de la Plaza Roja se pusieran en
movimiento y la tierra temblara a su paso. Es
muy de agradecer que Jurowski haya
comenzado la integral sinfónica de Prokofiev
con sus piezas menos afortunadas. Les ha
dado una fuerza, una energía y un vigor que
vienen con toda evidencia de su convicción
de que son obras maestras.

Félix de Azúa

PROKOFIEV:
Sinfonías nº2 y nº 3. Orquesta
sinfónica de la Academia Estatal de
Rusia. Director: Vladimir Jurowski
PENTATONE 5186624 (1 SACD)

Tenía que llegar. Tras las incursiones
afortunadas en Albéniz, Falla, Granados, Soler
o Chopin, era de Perogrullo que Luis Fernando
Pérez recalaría en la música pura de Federico
Mompou. De hecho, el ‘universo místico y
único’ del catalán ya había atrapado al pianista
madrileño en su infancia. “Conocí la música de
Mompou por casualidad, escuchando de niño
Radio Clásica”, cuenta en las sentidas notas
que incluye este monográfico dedicado al autor
de la Música callada.

La cercanía anímica y física se percibe en
estas versiones cargadas de sutilezas y de esa
dificilísima sencillez cuyo sabor popular no
riñe, sino que realza la escritura de Mompou.
Desde los compases iniciales de la modal
primera Cançó i dansa, cada detalle cobra relieve
y razón de ser. De la evocación transparente de
la canción al impulso mesurado de la danza.

Pérez, que considera las Cançons i Danses
como “el legado más importante de la música
para piano de Mompou”, las adoba con un
pianismo que se involucra en cada nota,
respiración y modulación. Envuelve las trece
miniaturas en un conjunto perfectamente
sincronizado sin que por ello cada nueva página
deje de percibirse como algo inédito y distinto.
La canción de la Sexta, que a tantos conmovió en
los años 70 en la película Cría cuervos, abandera
una grabación que, en su conjunto, se sitúa
junto a las referencias dejadas por Alicia de
Larrocha, Rosa Sabater y Josep Colom.

La grabación incluye la muy tardía y rara
vez escuchada Decimocuarta, y se completa con
visiones cargadas de aroma popular del
descriptivo tríptico Paisajes y de las tempranas
Scènes d’enfants. Redondea el CD el tercer número
del primer cuaderno de Música callada, apenas
dos melodiosos minutitos que durante décadas
utilizó la SER como sintonía de sus noticiarios y
que con seguridad el niño Luis Fernando
también escuchó en el transistor de casa. 

Justo Romero

MOMPOU:
Cançons i Danses. Paisajes. Scènes
d’enfants. Música callada I-3
Luis Fernando Pérez, piano
MIRARE 366 (1 CD)
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A la hora de enfrentarnos a la obra del japonés
Toru Takemitsu (1930-1966) no podemos
olvidar que se ganó en parte la vida como
compositor de bandas sonoras de cine. Esta
actividad da ‘oficio’ y un fondo de armario de
recursos que difícilmente se adquieren por otra
vía. Es como haber ‘tocado atrás’ para un
guitarrista flamenco. Se será después mejor o
peor músico, pero tales ocupaciones sientan
unas bases sólidas de las que luego pueden
sacarse partido. Más conocida es su faceta de
puente entre la música oriental y la occidental,
en la que se ha insistido una y otra vez, y que
fue pionero en la incorporación como solistas
de instrumentos tradicionales japoneses a la
orquesta occidental.

En este disco el guitarrista Dieci, de origen
rumano y docente en Módena actualmente,
agota la obra del japonés para guitarra solista.
No es una faceta menor, pues fue un
instrumento con el que mantuvo una relación
constante desde sus primeras composiciones
camerísticas (Ring, Valeria...) hasta su muerte. 
La primera pieza escrita a solo para el
instrumento fue Folios y la última, que se estrenó
póstumamente, In the Woods. El estilo cambió en
estos veinte años, más tonal y concesivo al final,
pero siempre con ese toque envolvente
inconfundible, pura expresividad tallada con su
particular manera de entender el cromatismo, la
insólita construcción de acordes y el uso del
silencio. Como inaudito puede resultar escuchar
las versiones de canciones populares que realizó
Takemitsu en 1977, desde Hey Jude a La
Internacional pasando por Summertime. El arreglo
hecho arte por un sastre exquisito como este. 

Dieci, que tañe una guitarra Hauser de
1939 que perteneció a Andrés Segovia, hace una
lectura solvente, con matices, y recrea los
abismos que sondea el japonés. Un disco
excelente para descubrir a este autor, quienes
no lo conozcan.

Josemi Lorenzo Arribas

TAKEMITSU:
Obra completa para guitarra solista
Andrea Dieci, guitarra
BRILLIANT 95539 (1 CD)

SCHMITT:
Antoine et Cléopâtre op.69 (Suites 1 y
2). Sinfonía nº 2 op. 137. BBC Symphony
Orchestra. Director: Sakari Oramo
CHANDOS 5200 (1 CD)

El grito de “¡Viva Hitler!” que profirió al final de
un concierto en París a finales de 1933 no ha
ayudado demasiado al prestigio póstumo de
Florent Schmitt, pese a tratarse de uno de los
compositores franceses más interesantes de la
primera mitad del XX, en una inmediata segunda
fila detrás de los gigantes Ravel y Debussy, a los
cuales tutea en muchas de sus grandes obras. 
Tal es el caso de la música orquestal para Antonio
y Cleopatra de Shakespeare, que Schmitt compuso
en 1920 para un espectáculo de Ida Rubinstein, y
que más tarde reconvirtió en dos suites
sinfónicas de tres movimientos cada una. Escrita
para una nutrida y opulenta orquesta con gran
profusión de percusiones, la obra es un
impactante fresco sinfónico que exhibe la
inagotable paleta de Schmitt como orquestador y
su hechizante manejo del ritmo, así como la
cualidad dionisíaca, mezclada con un perfume
inequívocamente galo, que preside casi toda su
producción. Por su parte, la Segunda sinfonía,
estrenada en 1958 por Charles Munch, es la
última gran partitura de Schmitt, aunque, a tenor
de su a veces febril energía y de su ubérrima
inventiva, pocos dirían que se trata de la obra de
un hombre de ochenta y siete años a quien
apenas le quedaban unos meses de vida. 

Las magníficas versiones de Oramo se
añaden a las de Mercier y Faletta (Antonio y
Cleopatra) y Segerstam (Segunda sinfonía), y las
mejoran no solo por la microscópica
penetración de la batuta en unas partituras de
diabólica orfebrería, sino también por la
fabulosa prestación de la Sinfónica de la BBC y
por la excelsa toma de sonido. 

Un nuevo jalón en la necesaria
rehabilitación artística de un autor que debería
regresar más pronto que tarde a nuestras salas
de concierto, a donde solo de vez en cuando 
—y nunca en España— se asoma la
universalmente considerada como su obra
maestra, La tragedia de Salomé.

Martín Lasalle

SIBELIUS / RACHMANINOV
Canciones. Jacques Imbrailo, barítono.
Alisdair Hogarth, piano
LINN 482 (1 CD)

Venidos al mundo bajo la misma bandera (en ese
tiempo, el Gran Ducado de Finlandia estaba
anexado al Imperio Ruso) y casi
contemporáneos, las trayectorias de los
compositores incluidos en este registro fueron
marcadamente dispares. Sibelius se volcó al
sinfonismo y se convirtió en figura de referencia
del género; Rachmaninov se diversificó entre el
virtuosismo, la dirección orquestal y la creación.
Aunque ambos escribieron buen número de
canciones, estas no constituyen parte esencial de
sus catálogos y tampoco se escuchan con la
asiduidad que ameritan, por lo que este registro,
el primer recital en solitario del ascendente
barítono australiano Jacques Imbrailo, es
doblemente bienvenido. En los dos autores las
obras escogidas siguen una línea similar, desde
la aparente simplicidad de las Cinco canciones
navideñas op. 1 del finés o la laudatoria Carta a K.S.
Stanislavsky del ruso al febril ardor de Rosas negras
o la pasión de Aguas primaverales. 

Imbrailo posee un timbre claro,
aterciopelado y una voz joven, bien focalizada
aunque una pizca liviana, sobre todo en el
repertorio eslavo, donde se espera mayor
densidad; resulta muy convincente en los
fragmentos líricos pero al mismo tiempo es
llamativa la forma en que se involucra, con
sensibilidad, en los pasajes más intensos y
dramáticos, conformando una labor de
significativos méritos. Se le escucha
razonablemente idiomático tanto en ruso como
en sueco o en la única canción en finlandés (On
hanget korkeat, la última de las Navideñas). Hogarth
proporciona un soporte pianístico de intachable
corrección, pero por momentos algo anodino. 

La edición es esmerada, con una toma de
sonido de adecuada presencia y profundidad e
incluye un voluminoso librito, con
informativas notas de Andrew Mellor así como
los textos de las canciones en sus idiomas
originales y en traducción al inglés. 

Carlos Singer
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DONIZETTI:
Il borgomastro de Saardam. J. F. Gatell,
A. Concetti, I. Dubrovskaya, G. Caoduro.
Coro y Orquesta Donizetti Opera. Director:
Roberto Rizzi Brignoli. D. de escena:
Davide Ferrario. DYNAMIC 37812 (1 DVD)

Tema tratado por Pacini, Lortzing (Zar y
carpintero) y por el mismo Donizetti (II falegname
di Livonia), Il borgomastro de Saardam pertenece a
la etapa primeriza del compositor con latentes
influencias rossinianas, escandalosas en el dúo
soprano-tenor, incluyendo un guiño en el final
primero al Barbero de Sevilla. Una auténtica
resurrección de tan agradable obra, solo
precedida por la lectura logística justamente
captada en 1973 en la Zaanstad holandesa,
donde transcurre su acción, con un excepcional
Renato Capecchi. Aquí Wambert es Andrea
Concetti, cantante asociado a este tipo de
personajes, por lo que su interpretación del
presuntuoso burgomaestre es tan certera como
comedida, con voz más que suficiente que no se
deja arrastrar por fáciles excesos, en especial
tratándose de la partitura milanesa y no de la
original napolitana, más proclive a la bufonería. 

Gatell, de currículo asimismo rossiniano,
da al amoroso Flimann juventud, simpatía,
encanto y variado juego frente a la acomodada,
aunque un tanto mecánica, Marietta de la
Dubrovska, una lírico-ligera de timbre acerado
y de generoso registro agudo. Rico y noble
material el del barítono Caoduro, que le
permite sacar adelante una parte que encuentra
en su destacada página solista, Non più di
barbara, un exigido y especial lucimiento.
Dentro de su menor relevancia, el resto del
equipo está bien cumplimentado. 

Montaje sencillo del cineasta Davide
Ferrario (de ahí, las oportunísimas
proyecciones), quien refleja claramente los
acontecimientos con una muy sagaz dirección
de actores que los cantantes secundan
convenientemente. Así, se disfruta sin
complicaciones la obra, máxime cuando Rizzi
Brignoli saca el jugo necesario a orquesta y
coro con la dirección ágil que la partitura
requiere. En suma, una delicia de ópera y de
realización. Ausencia de subtitulado español.

Fernando Fraga

HOSOKAWA:
Obras orquestales, vol. 3. Susanne
Elmark, Ilse Eerens, Mihoko Fujimura.
Tadashi Tajima, shakuhachi. Orquesta
Sinfónica de Euskadi. Jun Märkl,
director. NAXOS 8.573733 (1 CD)

Como manifiesta el compositor, el cataclismo
japonés de 2011 ha supuesto para Toshio
Hosokawa el desencadenante de una nueva
actitud hacia su propia creación: la reflexión
sobre la imagen sonora de la Naturaleza y la
concepción de una ‘música de oración
chamánica’ que se manifiesta en las obras
recogidas en este registro, suerte de ‘tríptico de
la tragedia’ que se prolonga en sus óperas más
recientes, como Stilles Meer (2015) o Erdbeben,
Träume (2018).

Jun Märkl prosigue su exploración del
catálogo de Hosokawa para el sello
discográfico Naxos en esta tercera entrega, que
recurre, en muy buena toma de sonido y
convincentes versiones, a una Orquesta
Sinfónica de Euskadi de la que fue director
titular y a su amplia experiencia en la música
del compositor nipón. Así, los seis episodios de
Meditation – To the Victims of Tsunami 3.11 (2011/12)
se nos ofrecen en plenitud de comprensión del
contraste entre la disociación y la integración
tímbrica, con participaciones solistas
destacadas y un dramatismo contenido que se
desata, turbulento, en la versión para
mezzosoprano (espléndida Mihoko Fujimura)
de Klage (2013/15), sobre dos textos de Georg
Trakl, a quien Hosokawa ya había recurrido en
su oratorio Sternlose Nacht, de 2009.

Es, por su parte, Hermann Hesse el poeta
convocado para la sonámbula letanía dual (dos
voces agudas) de la conclusión de Nach dem
Sturm (2015), tras un inicio puramente sinfónico
de delicadas y profundas atmósferas, que en
Autumn Wind (2011), para shakuhachi y
orquesta, saca provecho de la especial
rugosidad microtonal y sutileza de aliento del
solista para poblar de sombras la expansión
orquestal, en muy adecuada rúbrica para un
disco muy logrado.

Germán Gan Quesada
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ADAMS:
Absolute Jest. Naive and sentimental
music. Doric String Quartet. Royal
Scottish National Orchestra. Director:
Peter Oundjian. CHANDOS 5199 (1 SACD)

Estos dos títulos son muestra de que la obra de
Adams es diversa, contra lo que pueda decirse
del minimal (en que se inscribe Adams como un
compositor notable, mas también versátil,
Adams no es Glass). Absolute Jest (2012), para
cuarteto de cuerda y orquesta, es obra más
reconocible como minimal, siempre y cuando
no nos tomemos esto al pie de la letra; es obra
amplia, en seis episodios, mejor que
movimientos, que el compositor se limita a
diferenciar por indicaciones de tempo.Naive and
sentimental music es de aún más amplio aliento,
tres evocaciones con título y nada más que eso,
el resto lo confía Adams a nuevas indicaciones
de tempo, tales como negra igual a 66, cosas así.
Pero la disposición de tempi e instrumentación
configuran cada peripecia; así, para no abundar,
fíjense, en el episodio central, en su
combinación de determinada tímbrica delicada
con la lentitud del movimiento, que parece
concluir pero que renace, o extinguirse para
recuperar presencia de paisaje, de amaneceres,
de desolaciones nada dramáticas. 

La dimensión concertante de Absolute Jest
(Absolutamente de broma, podríamos traducir) es
fundamental, pero relativa y con un
permanente guiño al remoto pasado del
concerto grosso: el ripienomarcaría siempre la
rítmica obsesiva, ese ostinato que tanto juego da
en el minimal, pero el concertino (el cuarteto)
juega de manera permanente con la interválica
repetitiva que también es signo de esa estética:
segunda menor, segunda mayor y,
repentinamente una frase beethoveniana, con
explícita referencia. 

Oundjian, el que fuera insuperable primer
violín del Cuarteto de Tokio, dirige con
magisterio este ambicioso recital. El Doric String
Quartet demuestra ser protagonista perfecto de
esa supuesta o real broma. Intérpretes que
envuelven, música que se apodera de ti, un
magnífico concierto monográfico.

Santiago Martín Bermúdez
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BATES:
The (R) evolution of Steve Jobs. Edward Parks, Kelly Markgraf, Sasha Cooke, Wei Wu, Mariya Kaganskaia,
Garrett Sorenson, Chrisann Brennan. The Santa Fe Opera Orchestra. Director musical: Michael Christie
PENTATONE 5186 690 (2 CD)
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Estamos ante una ópera que no creo que se
considere un día la pieza maestra del género en
América, pero se trata de una obra de alto
interés, que reúne en sí varias tradiciones
recientes y que puede considerarse
representativa de un tipo de estética lírico-
dramática de Estados Unidos, dominado por
los mass media informativos y dramáticos (del
reportaje televisivo al cine de ficción) y los
personajes habituales de la sociedad del
espectáculo, desde actores hasta escritores,
modistas, divas, o artistas del pop como el
inevitable Andy Warhol. 

Se juntan aquí dos tendencias. Uno, ópera
sobre personaje con popularidad en los medios
o al menos en el mundo literario. Dos, teatro
biográfico. Peligro de lo primero: la banalidad,
como demuestran óperas como Jackie O,
aunque el origen esté en la magnífica Nixon en
China, de Adams (no tanto en Einstein on the
beach, música de Glass). Peligro de lo segundo:
caer en la ‘vida de santo’. Un santo muy distinto
al santo de antaño, no hace falta decirlo; le
pones un defectillo aquí, un incidente allá, y
tenemos el santo desmitificado que sigue siendo
santo; como cuando pones una disonancia
aquí, un cromatismo allá (que viene a ser lo
mismo) y sigues teniendo una frase diatónica,
qué caramba. Mason Bates y su libretista Mark
Campbell han sabido evitar ambos peligros,
aunque el tema se prestaba a moralejas,
ejemplaridades o, por el contrario, a puestas en
cuestión. Acabamos de recibir noticia del libro
de Lisa Brennan-Jobs,  Small Fry, en el que la hija
saca aspectos poco favorables de su padre
(“Steve Jobs la maltrató; su hija Lisa Brennan-
Jobs quiere que lo perdonemos”, titula el New
York Times una entrevista reportaje).

You were visionary, / you were cruel, / you
were original, / you were a fraud. / You were
such a pain, / both a brilliant man / and a freak
/ and you were never easy / (libreto, pág. 79)

La música de Bates a veces acaricia el oído
con sus reminiscencias de pop blando (la

guitarra de Steve), pero en general va por otros
caminos. El minimal es importante, pero en los
ostinati de situación y de sugerencia (más que
definición) de los personajes hay lecciones
aprendidas en ultramar, no en el continente,
sino en Gran Bretaña. Sí, a veces esta ópera
puede recordar a Britten, y eso es lógico a
partir de la pelea que para todo operista o autor
de canciones de concierto supone enfrentarse a
la prosodia de su idioma.

The (R) evolution de Steve Jobs se encuentra al
final (de momento, es el final, pero no ha
terminado) de una evolución de la ópera en
Estados Unidos: la folk opera, el minimal y el
pop; esto, en el amplio sentido, no solo musical,
sino de iconos e incluso contenidos; después de
todo, Steve Jobs es un icono con dimensión pop
innegable, y escribimos esto justo cuando se
desata la inquietud por el libro de su hija, y
después de que haya sido objeto de al menos
cinco films (el último de ellos, de no mucha
fortuna en taquilla; los otros, artesanos). Pero a
esas improntas, más que tradiciones, hay que
añadir un elemento importante en la línea vocal
y en las situaciones, y es el verismo heredado de
los italianos y aposentado en Estados Unidos
por Menotti, con obras como The Consul, 
The Medium o The Saint of Baker Street, las más
tempranas, en las que fue su propio libretista; y
también por Samuel Barber, con una obra
maestra como Vanessa, a la que no fue ajeno
Menotti (su libretista y director de escena). No
es la ópera de Bates un híbrido, sino el resultado
lógico de una escuela que se alimenta de lo que
se crea en universidades pluralistas, nada
dogmáticas aunque sí ‘peleonas’, poco propicias
a la gesticulación vanguardista europea. Si
gesticulan, es con otro tipo de mueca.

La tímbrica es uno de los aspectos más
importantes del atractivo de esta obra que no
es biografía, sino evocación. Ese color
cambiante tiene también su dimensión sonora
en los frecuentes cambios de tempo para el
lirismo, lo dramático, lo soñado, los

encuentros ‘de masas’ del mistagogo con su
público, y sabemos que el público es muy
importante para una figura así, si bien su base
es el descubrimiento técnico y la evolución y
revolución de los usos: “Una vez dije: / ‘no te
fíes nunca de un ordenador / que no puedas
levantar’. Pero ahora, hoy, / lo que digo es / ‘No
te fíes de ninguno / que no puedas meterte en el
bolsillo’”. Y aunque este es un álbum de dos CD,
la ópera tiene una dimensión visual
importante, que de momento podemos
aportar con nuestra imaginación. En fin, el
barítono Edward Parks y los demás solistas,
más Michael Christie y la Opera de Santa Fe,
consiguen un hermoso icono sonoro, de
especial importancia, que en solo un año ha
crecido lo suficiente como para llamar la
atención en el mundo.  Ahora, dejemos al
propio compositor explicarse siquiera un poco:

“En mi música sinfónica a menudo me fijé
en formas exóticas para sacar nuevos sonidos
fuera de mí, en una ‘sinfonía de energía’ o en
una antología de mis criaturas mitológicas. 
En esta ópera sucede eso en el nivel del
personaje. La música de Steve Jobs es una mezcla
imprevisible de orquesta y electrónica de
zumbidos, el último de los cuales se construyó
en parte utilizando muestras de piezas de Mac.
Yo quería que el mundo sonoro de Steve
tuviera una autenticidad propia, lo mismo
mediante el uso de sonidos del interior de una
máquina (discos duros rotatorios o chasquidos
de una tecla) que con efectos sonoros externos
(encantadores zumbidos y pitidos).
Acompañando a Steve hay también una
guitarra acústica —un instrumento cuyos
predecesores aparecieron a menudo en la
opera temprana, pero que se ha oído raras
veces en teatros de ópera desde entonces—. 
Job adoraba la guitarra, y el sonido energético
de una cuerda pulsada ilumina el mundo
interior de un hombre inquieto”. 

Santiago Martín Bermúdez

Mason Bates revive a Steve Jobs
La música del norteamericano a veces acaricia el
oído con sus reminiscencias de pop blando (la
guitarra de Steve), pero en general va por otros
caminos. El minimal es importante, pero en los
ostinati de situación y de sugerencia (más que
definición) de los personajes hay lecciones
aprendidas en Gran Bretaña.
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El conjunto instrumental y vocal creado por Leonardo García Alarcón rinde homenaje a Joan 
Manuel Serrat en un álbum donde títulos históricos como ‘Mediterráneo’ de Serrat comparten 
espacios con obras barrocas, canciones populares catalanas o títulos igualmente simbólicos 

como ‘Música Callada’ de Mompou.
‘De vez en cuando la vida : Joan Manuel Serrat y el siglo de oro’ es un álbum que pone de relieve 
el nexo entre Serrat y la tradición de la música barroca. Es un homenaje a los compositores y los 
poetas del siglo XX, pero sobre todo, una evocación del pasado que busca dar una nueva luz a la 

música de Serrat para las futuras generaciones.

DE VEZ  
EN CUANDO  

LA VIDA
JOAN MANUEL SERRAT  

Y EL SIGLO DE ORO
CAPPELLA MEDITERRANEA

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

NOVEDAD

ALPHA 412

Distribuido en España por SÉMELE Proyectos Musicales WWW.OUTHERE-MUSIC.COM
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¿Le Tribut de Zamora fue una elección
evidente para ustedes? 

Cuando pusimos en marcha la Fundación,
quisimos demostrar nuestra capacidad
‘aventurera’ y optamos por no trabajar
únicamente con grandes nombres como
Massenet, Bizet, Gounod o Berlioz, así que
durante los primeros momentos nuestro
interés ha ido dirigido a compositores no muy
frecuentados. Pero sabíamos que más tarde nos
tendríamos que interesar también por
compositores conocidos. En ese sentido, estaba
previsto desde hace tiempo dedicar un festival
a Gounod. Grabamos Cinq-Mars en 2015 y nos
pareció evidente decantarnos ahora por 
Le Tribut de Zamora. 

En cierto modo Le Tribut de Zamora fue
concebida por Gounod como un
manifiesto tanto patriótico como estético,
según el cual defendería el género
puramente francés de la grand-opèra. Para
ello, en esta obra volvió a una forma más
ortodoxa y rígida que las que ya se iban
imponiendo. ¿Cree que esta ‘vuelta atrás’
constituye razón suficiente para desterrar
prácticamente esta ópera de la escena?

Sucedió lo mismo con Polyeucte o con
Cinq-Mars. La realidad es que poco después de
Roméo et Juliette y de Mireille, Gounod llegó a
una madurez artística que le hizo mantenerse
en un estilo. Cuando produjo estas obras
tardías, fueron tachadas de previsibles. En
cuanto a la cuestión del manifiesto, se dijo
que había concebido esta ópera como tal,
pero yo más bien pienso que con un
naturalismo que es representativo de su
producción de los años 60-70 más que 80-90.
En realidad, fue después cuando decidió

constituirla en manifiesto, porque ya no podía
hacer otra cosa. Por otro lado, las cuestiones
por las que una obra a veces no se mantiene
en el repertorio pueden ser enormente
mezquinas. Sin salirnos de Gounod, La Nonne
sanglante fue marginada, a pesar de que estaba
triunfando, porque el director de la Opéra de
París, nombrado al comienzo de las
representaciones, dedició que lo que había
estrenado su predecesor tenía que ser
desterrado. Le Tribut de Zamora tuvo cuarenta y
siete representaciones el año de su estreno... 
A  la quincuagésima, el editor estaba obligado
a pagar una gran cantidad de dinero al

compositor en concepto de derechos de autor,
así que Choudens, que así se llamaba el editor
de Gounod, pidió al director de la Opéra que
cesaran las representaciones antes de llegar a
ese fatídico número. Otro aspecto importante
es que se trata de una ópera del final de la vida
de Gounod: si para un compositor vivo ya es
difícil defender una obra propia, para un
compositor muerto resulta obviamente
imposible. Por último, tengo una apreciación
bastante subjetiva de todo esto...

¿Que es...?
Pues que en Francia los compositores son,

sobre todo, compositores de una sola obra:
Bizet y Carmen; Gustave Charpentier y Louise;
Gounod y Faust; Félicien David y Le Désert...
Gounod tuvo suerte con Roméo et Juliette y, en

cierto modo, con Mireille, pues consiguió salirse
de ese molde tras Faust. Tampoco podemos
olvidar que los dos grandes éxitos de su
producción están basados en Shakespeare y en
Goethe. Es tal la calidad literaria que, a la
fuerza, influye en la inspiración romántica y
lírica de Gounod, lo cual no sucede con Le
Tribut de Zamora. Pero ocurre lo mismo con
Massenet en Manon y Werther, cuyos autores
son el Abbé Prévost y Goethe... De nuevo
literatura de primer nivel. Le Tribut de Zamora,
en cambio, está basado en un melodrama y el
peligro de los melodramas es que resultan
caricaturescos y, en ocasiones, ridículos. 

El libreto es bastante flojo, pero la
música de Gounod no sólo es eficaz
dramáticamente, sino que hayamos en ella
momentos de gran lirismo y de una
elegancia musical incontestable.

Es la obra más bella de cuantas hemos
recuperado en los diez años que llevamos
trabajando en la Fundación. Hay una enorme
calidad en esta obra y, como dice Victorin
Joncières en una de sus críticas, Gounod es
siempre dramático sin dejar de ser lírico. Con
esto, lo que quiere decir es que no cae en la
ópera naturalista que utiliza el parlando como
efecto dramático, sino que mantiene siempre la
línea cantada. Creo sinceramente que esta
ópera es una sucesión continua de perlas. Cada
uno de sus números es una pieza de concierto.

Con ocasión del bicentenario de Charles Gounod, la Fundación Palazzetto Bru Zane se ha volcado en una serie de conciertos y
grabaciones dedicadas al compositor parisino. Radicada en Venecia y dedicada a redescubrir y promover el patrimonio lírico del XIX
francés, Palazzetto Bru Zane lleva a cabo una encomiable labor también desde el punto de vista musicológico, liderada por su director
científico, Alexandre Dratwicki, quien da detalle en esta entrevista sobre la grabación de Le Tribut de Zamora, última ópera de Gounod. 

“Creo sinceramente que esta ópera es una sucesión continua de perlas. 
Cada uno de sus números es una pieza de concierto ”

Alexandre 

Dratwicki
Palazzeto Bru Zane

“Le Tribut de Zamora es la obra más bella que hemos recuperado en diez años”
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En definitiva, esta obra contiene todos los
ingredientes que los amantes de ópera exigen
para que sea un éxito.

¿Quién conservaba el material, las
partituras para la orquesta?

Ediciones Choudens. Hemos conseguido
obtener el material histórico de esta producción
operística, que en realidad comporta dos
conjuntos de materiales, uno de los cuales viajó
por toda Europa e, incluso, por el norte de
África. Lo más interesante es que, según la
tradición del momento, los músicos de orquesta
apuntaban a lápiz durante los ensayos lo que les
parecía, desde la fecha de las representaciones
hasta saludos para colegas de otras ciudades,
pasando por apreciaciones personales sobre la
música, dibujos o caricaturas de los cantantes o
de los directores, o cómo ejecutar ciertos
pasajes difíciles... Por estas anotaciones hemos
podido saber que Le Tribut de Zamora tuvo
mucha vida en ciudades de provincia francesas
e, igualmente, en el extranjero hasta la década
de los años 10 del pasado siglo. Asimismo,
hemos podido localizar en las hemerotecas
locales las críticas que recibió, ditirámbicas la
mayor parte de las veces. 

En cuanto al reparto vocal, se me
antoja muy equilibrado, pues no solo se
trata de cantantes de gran calidad, sino que
tienen una concepción muy homogénea de
la obra. 

En la Fundación prestamos una enorme
atención a la lengua francesa a la hora de
enfrentarnos a cualquiera de los géneros
líricos. Por ello, uno de los grandes desafíos que
se nos plantea siempre es la preparación, el
coaching... En esa fase nos concentramos
particularmente en las cuestiones fonéticas y,
también, en los tempi, para que no haya
problemas al respecto cuando llegan los
últimos ensayos. En el caso de Le Tribut de
Zamora, los cantantes no son en su mayoría
francófonos, pero he de decir que decir que
algunos de ellos han acabado teniendo un
francés cantado mejor que el de los propios
franceses, precisamente porque lo han
trabajado con especial ahínco y porque han
buscado la sonoridad perfecta. 

En Le Tribut de Zamora vemos nombres
que ya son habituales de la discografía del
Palazzetto, como Tassis Christoyannis o
Juliette Mars, por ejemplo.

Intentamos contar con una base de
cantantes que conocemos bien, introduciendo
en cada nuevo proyecto uno o dos cantantes
con los que no habíamos trabado aún. Esta
estrategia nos sirve, por un lado, para ampliar
nuestro equipo de colaboradores y, por otro,
para encontrar la persona adecuada para un
determinado un rol. De hecho, uno de los
reproches que se nos hace es que trabajamos
casi siempre con los mismos cantantes. Hemos
constituido una troupe, pero eso es, en cierto
modo, nuestra apuesta estética. 

Hablando de esta atención primordial
a la lengua francesa y de los cantantes,
podemos encontrar también nombres que
frecuentan el repertorio barroco.

GOUNOD:
Le Tribut de Zamora. J. Holloway, J. van
Wanroij, E. Montvidas, T. Christoyannis.
Orquesta  de la Radio de Múnich.
Dirección: Hervé Niquet. EDICIONES
SINGULARES 1033 (2 CD + 1 LIBRO)

Al final de su carrera, Gounod optó por tomar el
camino inverso al adoptado por Verdi. Si el
italiano decidió incorporar en su estilo —con
los felices resultados conocidos— algunos de los
trascendentales cambios provocados por la
revolución wagneriana, el francés decidió
replegar velas y regresar al género que, por aquel
entonces (hablamos de 1882) representaba el
paradigma de lo caduco y superado: la grand
opéra. ¿Quiere decir ello que Le Tribut de Zamora, su
despedida del género lírico, merece el olvido en el
que ha sido sepultada desde poco después de su
estreno? La respuesta —un categórico ¡no! — la
ofrece la excepcional grabación que presentan
Palazzetto Bru Zane y Ediciones Singulares en
otra de sus beneméritas recuperaciones del
repertorio francés más ignoto. 

Ambientado en la España de la
Reconquista, el libreto de Brésil y D’Ennery
incide en todos los clichés de género, sin
ahorrarse coros patrióticos, marchas de esclavas
y ballets trufados de exotismo, y en su conjunto
es un paradigma de esa monumentalidad
museística que ya entonces —y no digamos
hoy— se asociaba con el género de la grand opéra.
Pero Gounod seguía siendo Gounod, y quien
admire las grandes páginas que salpican algunas
de sus obras maestras (Faust, Roméo et Juliette,
Mireille…) no dejará de sentirse hechizado por la
belleza y el refinamiento musical de muchos de
los números del Tribut, desde el magnífico fugato
del preludio a la patética muerte de Ben-Saïd con
la que se cierra la obra, con auténticas joyas del
catálogo del autor parisino, como el arioso de
Xaïma Ce Sarrasin disait o la soberbia escena de la
subasta de cautivas.

Tanto registro como edición son
excelentes, con un Niquet que vuelve a
demostrar que se mueve en el repertorio
decimonónico con la misma soltura que en el
barroco, y un elenco vocal y coral tan sólido
como homogéneo. Chapeau!

Martín Lasalle

Claro, como Véronique Gens o Sandrine
Piau, con las que trabajamos frecuentemente. 
O como Judith van Wanroij (Xaïma), cuyo
repertorio habitual es el Barroco. Le Tribut de
Zamora ha sido casi una apuesta vital para ella,
porque no había cantado nunca antes nada del
siglo XIX. Puede parecer una elección
sorprendente, pero es que nosotros hacemos el
casting pensando siempre en el disco: van a
tener el micro justo delante, se les va a oír muy
de cerca y van a poder ser escuchadmos en el
salón de casa sin tener estar sufriendo. Si vas a
contratar voces para una para una sala de dos
mil personas en roles de bravura, necesitas a
alguien con un gran volumen; pero en
ocasiones esas voces no son las más adecuadas
para escucharse en grabación. Buscamos voces
frescas, aunque sólidas, y que tengan especial
conciencia en cuanto al texto. Todo ese trabajo
en el Barroco es fundamental. Otra ventaja de
contar con cantantes que provienen del
Barroco es que saben no hacer ciertas cosas
precisamente porque saben hacerlas. Me
explico: cuando uno sabe hacer un ornamento,
también sabe no hacerlo. Por tanto, nuestros
cantantes no harán jamás un portamento si no es
necesario hacerlo. Eso no ocurre con los
cantantes románticos, que están
acostumbrados a hacer el portamento sin darse
siquiera cuenta. En definitiva, para nosotros los
cantantes barrocos con voces grandes son una
bendición. Se nos puede objetar que utilizamos
muy pocas voces románticas grandes, desde
luego, pero vuelvo a de la compresión del texto:
se trata de que el cantante comprenda lo que
hace en todo momento. 

También Hervé Niquet procede viene
del Barroco. ¿Cómo hicieron para
convencerlo de entrar en este ambiente
decimonónico?

Hervé Niquet es pianista y de joven, en los
años 80, fue acompañante titular de la Ópera
de París, tanto del ballet como de muchos
cantantes en Garnier. Por tanto su primera
cultura musical son Puccini, Donizetti, etc.
También dirige orquestas sinfónicas
románticas desde hace veinte años, adora la
música francesa y, en consecuencia, hemos
realizado bastantes grabaciones con él. En lo
que se nota su dedicación al barroco es en que
piensa que si está indicado “Allegro moderato”,
lo fundamental es la palabra “Allegro”,
mientras que otros directores se fijan antes en
“Moderato”. ¡Una cosa es moderarse y otra
perder la sensación de viveza! Hay una cuestión
con la que hay que tener mucho cuidado en
toda la música romántica francesa: la
comodidad. Es una música que no soporta que
se haga de manera cómoda. Si no hay urgencia,
riesgo e, incluso, estrés, esta música se
convierte en aburrida. ¿Y por qué? Porque la
música francesa es siempre teatral y el teatro es
algo que reproduce la vida real. Por tanto, la
música de ópera tiene que ir al tempo de la vida
real. En definitiva, Hervé Niquet aporta toda la
energía del Barroco a este repertorio. 

Ana García Urcola
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GRANADOS:
Picarol. Gaziel. Preludio de Follet. Toni Marsol, Anna Niebla, Cristina
Segura, Marc Sala. Coro de Cámara del Auditorio Enric Granados.
Orquesta de Cadaqués. Director: Jaime Martín. TRITÓ 117 (1 CD)

Continúa Tritó con su admirable labor en pro de la música de Granados iniciada en 2016, año del
centenario de la muerte del compositor. Se nos ofrecía en tal momento una excelente grabación de
Follet, una de las obras líricas más logradas del autor de Goyescas. Hoy nos llegan dos muestras
pequeñas del aliento melódico y el encanto orquestal del creador leridano. Dos obritas llenas de
sabor popular, de gracia, de frescura, ambas sobre texto de Apel.les Mestres.

La primera es Picarol, obra en un acto y seis números cantados, que vio la luz en el Teatro
Lírico Catalán el 23 de febrero de 1901, con gran éxito. La acción, en un castillo feudal en el siglo
XV. Picarol es un bufón enamorado de la joven y casadera Regina que, como era de esperar, pese a
los encendidos cantos que él la dedica, se irá, como corresponde, con su prometido. Picarol dedica
un triste adiós a la dama, una página nostálgica y limpia del mejor Granados, que se alterna con un
contagioso aire scherzante. En la estructura de la obra, en la que intervienen solamente un barítono,
una soprano y un pequeño coro, se suceden partes habladas y cantadas, montadas sobre una
orquesta transparente y ligera. Riva destaca el aria inicial del bufón, Jo soch un boig sense pena ni goig,
de indudable vis cómica. Popular y vehemente la Marcha nupcial. Picarol se repuso con éxito en 1906
hasta alcanzar las 30 representaciones.

El 6 de octubre de ese año Granados terminó de escribir Gaziel, que consta de ocho números y
que se representó nada menos que 30 veces desde su estreno el 27 del mismo mes. Mestres se
inspiró aquí en el Fausto de Goethe. Se trata de un drama lírico en el que se contienen extensas
partes dialogadas. Aquí el diablo es una mujer que concede sus deseos a un pobre poeta. También,
y lo resalta Sánchez, hay aquí un potente dúo de amor, en el que interviene a ratos Gaziel, que
viene a ser una parodia del de Tristán e Isolda de Wagner. Algo que también comenta Larrad en sus
notas al CD. En su tiempo se alabó la excelencia de esta partitura, que indudablemente posee
bastantes cosas de interés. Por ejemplo la introducción orquestal, de delicada melodía e irisaciones
impresionistas. Dignos de mención son la presentación de la diablesa, con su repetido sonsonete
—Soc Gaziel!—, la balada-serenata del Poeta Hi ha una dona en aquest món y la comentada página
amorosa con su curioso aire valsístico y su suave balanceo. Larrad comenta acertadamente el
inteligente planteamiento armónico de la partitura, estructurada sobre las tonalidades de re bemol
y la mayor y envuelta en sutiles conexiones temáticas que dotan de claroscuros a la escritura.

Jaime Martín, con su batuta siempre decidida y esclarecedora, capaz de mantener sin
flaquezas los ritmos populares y de extasiarse en los pasajes líricos, unifica y canta con sentido
acompañando a las cuatro voces solistas. La de la soprano Anna Niebla (Regina y Ella) es ligera y
volátil, de timbre atractivo, de vibrato fácil y canto galano. La de Cristina Segura (Gaziel) es la de
una mezzo muy lírica de cierto toque nasal y agudo algo forzado y tremolante, pero le da aire a
todo lo que canta. Toni Marsol (Picarol y Gomós) es un buen barítono, elástico y decidor, seguro y
expresivo, aunque de timbre opaco y emisión no del todo franca. Y Marc Sala es un tenor más
ligero que lírico de buen estilo, pálido en la primera octava y bien asentado, con timbre muy
interesante, en la segunda. Cumplidores coro y orquesta. Hubiéramos pedido un mayor
refinamiento y redondez en la interpretación del Preludio de Follet.

Una última cosa: los textos de presentación y los libretos aparecen únicamente en catalán.
Puesto que se trata de una publicación que se distribuye en el resto de la península, no estaría de
más que vinieran también en castellano.

Arturo Reverter
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Dos muestras pequeñas del
aliento melódico y el encanto
orquestal del creador leridano.
Dos obritas llenas de sabor
popular, de gracia, de frescura

Captación en vivo desde un parque  berlinés
(Waldbühne)  por el que han pasado en
anteriores ediciones famosas y populares
figuras del canto y la dirección, con legado
discográfico o visual incluidos, como la
presente, asimismo publicada en CD. La “noche
italiana” está dominada por un repertorio más
cancioneril que operístico, lo que no impide
que Jonas Kaufmann acabe la faena con un
matizadísimo Nessun dorma del Calaf
pucciniano. El bávaro en esta ocasión tiene a su
lado, por vez primera en este tipo de
manifestaciones, a la suntuosa mezzo georgiana
Anita Rachvelishvili ante la cual es difícil decidir
qué resulta más disfrutable, si el imponente
despliegue vocal o el temperamento con el que
lo prodiga. Adaptando ese generoso
instrumento al capítulo cancioneril  (en
solitario o junto al tenor), con el que puede
fácilmente recordarnos a las grandiosas e
inolvidables Mina o Milva y encontrando
suprema relevancia con una vehemente y
cautivante Caruso de Dalla. 

Se inicia la recita con Cielo e mar de Gioconda
que el tenor define con  un continuo juego entre
forte y piano de originalísima elaboración. En el
dúo de Cavalleria la pareja destaca  el vigoroso
contraste entre sus partes líricas y las dramáticas
dando así un diáfano relieve a los enfrentados
personajes. De la misma obra, Kaufmann  añade
un conmovedor Addio alla madre. La desenvoltura
del tenor y su arrolladora simpatía suplen la
carencia del timbre meridional de inmediata
asociación para este programa,  gracias al
empuje, el encanto, la insolencia vocal  o el
abrigado lirismo que hacen de esa ausencia de
colorido un dato intrascendente.  Porque a cada
sinuoso desarrollo de las hermosas melodías
añade su personalísima y arrolladora
sensibilidad. Culminantes aciertos: Rondine al
nido, Parla più piano (inmejorable),  Parlami
d’amor, Mariú. No se pueden cantar mejor. 

Fernando Fraga

JONAS KAUFMANN, tenor
Arias y canciones de Ponchielli,
Mascagni, Leoncavallo, Puccini et al.
Anita Rachvelishvili, mezzosoprano.
Orquesta de la Radio de Berlín. Director:
Jochen Rieder. SONY 75879 (1 DVD)
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Primera grabación, a cargo de la Real Fil-
harmonía de Galicia, de este gran pianis-
ta, compositor y gallego, cuyo verdadero 
nombre José Rodríguez Carballeira,sus-
tituyó por José Arriola. Fue apadrinado 
por Isabel II. Alumno de Richard Strauss 
y pianista de la corte de Guillermo II. 
Su prodigioso y precoz éxito, se eclipsó 
cuando decidió volver a España en 1946. 

“Orchestral Music.” 2 CD

Primera grabación, a cargo de la Real Fil-
harmonía de Galicia, de este gran pianis-
ta, compositor y gallego, cuyo verdadero 
nombre José Rodríguez Carballeira,sus-
tituyó por José Arriola. Fue apadrinado 
por Isabel II. Alumno de Richard Strauss 
y pianista de la corte de Guillermo II. 
Su prodigioso y precoz éxito, se eclipsó 
cuando decidió volver a España en 1946. 

“Orchestral Music.” 2 CD
“Lacrime 
Amare.” 
1 CD

“Lacrime 
Amare.” 
1 CD

24 CD
39’99 €
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MOZART: 
Don Giovanni. Christian Senn, Raffaela Milanesi, Renato Dolcini,
Emanuela Galli, Mauro Borgioni, Lucía Martín-Cartón, Andrés Agudelo
Sileti Venti! Director: Simone Toni
WARNER 718510 (3 CD + 1 DVD)

Esta grabación, realizada en el Teatro della Pergola de Florencia en enero de 2017, pretende ser el no
va más de la fidelidad, de la autenticidad, del respeto a lo escrito por Mozart y de lo que debió de
sonar aquella noche del 29 de octubre de 1787 en el Teatro Nacional de Praga. Se emplea, por
ejemplo, una orquesta muy reducida de unos treinta músicos, con tan solo seis violines —aunque
sí con tres trombones—. No se incluyen los números añadidos por el compositor para el posterior
estreno en Viena; ni tampoco una parte del estrambote o moraleja final, el canto plañidero y
amoroso de Donna Anna y de Don Ottavio. Está bien: una labor musicológica loable y digna de
encomio. Pero, francamente, la narración musical, que se aparta casi siempre de lo que, con sus
lógicas diferencias, estamos acostumbrados a escuchar, nos resulta de una aspereza, una adustez,
una sequedad y un descarnado insólitos y nada atractivos. Los acentos, el fraseo son alicortos, el
legato prácticamente no existe.

Ya desde el mismo Andante introductorio de la obertura sentimos que algo no funciona: el
ritmo trocaico servido por las síncopas de los violines, las gamas cromáticas, las negras
punteadas, que nos meten de lleno en el drama se nos exponen desdibujados, con una excesiva
presencia y peso de los vientos. La cuerda aguda prácticamente no se oye. La acentuación, que
tendrá el mismo corte en el resto de la obra, es perentoria y cortante. Y el equilibrio
instrumental y el balance están planteados de forma aparentemente contraria a lo habitual. 
Se nos ofrece una superficie sonora en donde los timbres aparecen organizados de otra manera,
con lo que el espectro resultante es muy singular. Los ataques son alla breve en casi todo
momento y los tempi, en consonancia.

Hay que admitir, eso sí, que esa disposición y profundidad instrumental proporciona en
ciertos momentos una transparencia curiosa y un impulso dramático conveniente, como en el
Finale primo, aunque previamente, las danzas de la fiesta de Don Giovanni se nos ofrezcan faltas
de cadenciosidad y encanto bailable. Sin embargo, hay instantes en los que Toni decide dejar que la
música fluya de manera más natural, como sucede, inexplicablemente, en la Serenata del Disoluto,
Deh vieni alla finestra. Toda la escena de la estatua nos parece muy empequeñecida y exenta de
grandeza. Las apoyaturas son continuas y los caracoleos, a veces inesperados y no previstos,
abundantes. De ello, y de otras carencias, tiene culpa no sólo la rectoría musical, sino el equipo de
cantantes, en donde no hay una sola voz de auténtica calidad. 

Senn es un Don destimbrado y tremolante, aunque con cierta gracia en la dicción. Dolcini, de
parecidas características vocales, tiene desparpajo, pero carece de graves sonoros. Más los tiene
como Masetto Borgioni, pero no los suficientes para dar empaque al Comendador. El tenor
Agudelo, de timbre más de lírico que de ligero, no anda sobrado y aunque se va a un inesperado
Do 4 en Il mio tesoro, cala en algún momento y desafina en otros. Resonancias un tanto nasales.

De las tres damas, la peor es Emanuela Galli, que grita que se las pela en su aria de
presentación. Timbre penetrante y poco agradable. Menos mal que no canta Mi tradì, aria escrita
para Viena. Aunque no le va mucho a la zaga Milanesi, que está valiente y esforzada en Or sai che
l’onore, con sus repetidos La 4. De escasa entidad, pero dotada de encanto, Martín-Cartón como
Zerlina. Hay que reconocer que, con todo lo dicho, la orquesta, pese a sus descarnadas
intervenciones, está constituida por buenos instrumentistas, que siguen el criterio de Toni.
Excelente el fortepiano de Luca Oberti.

Arturo Reverter 
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Esta grabación, realizada en el
Teatro della Pergola de
Florencia, pretende ser el no va
más de la fidelidad, de la
autenticidad, del respeto a lo
escrito por Mozart y de lo que
debió de sonar aquella noche
del 29 de octubre de 1787 en el
Teatro Nacional de Praga

En el verano de 2017 se estrenó esta arriesgada
producción de Maestros cantores, a cargo del
brillante e irregular Barrie Kosky, una
producción que hará historia. Junto a su
dramaturgo habitual, Ulrich Lenz, Kosky,
director de la Komische Oper de Berlín, y primer
director de escena judío en Bayreuth, despliega
una escena suntuosa en la que convergen
Wahnfried, la utopía doméstica que Wagner
levantó en Bayreuth, el pueblo (Das Volk), el
antisemitismo del compositor y su círculo, su
megalomanía, el papel de Cosima, su devota
esposa, la apropiación de Wagner por el
nazismo y cómo esto afectó a su juicio
posterior... Todo ello con una dirección de
escena milimétrica y un trabajo actoral de
primera, en el que cada personaje de la ópera es
el alter ego de un personaje real: Sachs/Wagner,
Eva/Cosima, Beckmesser/Hermann Levi... Una
idea tan atractiva como ambiciosa. Demasiadas
cosas, que Kosky consigue engarzar en un
primoroso trabajo de filigrana, un soberbio
ejercicio de estilo que abarca la risa, el patetismo,
lo grotesco, lo sentimental, para acabar con un
golpe genial, emotivo, una carga de
profundidad. Para los detalles remito a mi reseña
del Festival aparecida en el nº333 de SCHERZO.

Philippe Jordan exprime la obra para
ofrecer una lectura ligera y diáfana, despojada
de monumentalidad. El elenco funciona como
un verdadero equipo. El veterano Volle acusa el
desgaste, pero su identificación con el personaje
(con los personajes, tanto Sachs como Wagner)
es total y exuda verdad escénica. Kränzle es un
Beckmesser ideal y un hilarante Levi. El
melifluo Vogt es un Walther excesivamente
lírico. De lujo cabe calificar el Pogner/Liszt de
Groissböck. Solventes Behle (David) y
Lehmkuhl (Magdalene), y decepcionante
Schwanewilms (Eva), ya en franca decadencia.
La espléndida filmación de Michael Beyer ayuda
a no perder detalle de una escena rica en ellos. 

Miguel Ángel González Barrio

WAGNER:
Los maestros cantores de Núremberg.
Volle, Vogt, Schwanewilms,  Kränzle, e.a.
Coro y Orquesta del Festival de Bayreuth.
Dir. musical: Philippe Jordan. Dir. de
escena: Barrie Kosky. DG 0735450 (2 DVD)
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Sin la popularidad de otros títulos (en cabeza, Bohème, Tosca y Butterfly), la
séptima ópera pucciniana se está abriendo camino últimamente en los
escenarios tras algunos años de sequía. Prueba de ello son las
grabaciones videográficas de las que ya dispone el mercado, con
versiones para diferentes gustos: clásicas o menos convencionales. Esta
puede situarse en un notable lugar entre las primeras. Con Hugo de Ana
(quien de nuevo firma decorados y vestuario, dejando el trabajo
lumínico a uno de sus colaboradores habituales, Vinicio Cheli), no hay
sorpresas: tras un acertado guiño inicial al western, ofrece un relato fiel de
la obra, resuelve el complicado movimiento del coral reparto y los tres
personajes principales están suficientemente descritos y motivados. 
Por su parte, Valcuha hace un excelente trabajo sin tentarse en plan
sinfónico, dada la densidad y detalle de la escritura. Está siempre
pendiente de lo que ocurre en escena. 

Abundan las cantantes norteamericanas que se han medido con el
papel protagonista (Steber, Kirsten, Price, Neblett, Zschau, Saunders,
Daniels, Voigt). La última en unirse a esta cohorte es Emily Magee,
soprano todoterreno: de Mozart a Wagner y Strauss principalmente,
además de Verdi, Britten, algunos checos. De Puccini, escasamente su
Tosca. Magee, robusta y suntuosa voz, pone claras intenciones en las
frases. Quizás algo tentada hacia la exageración, aprovecha los
numerosos arrebatos líricos de la tan sentimental Minnie y asciende a las
notas agudas con empuje y seguridad. Sin duda, está a la altura de otras
celebradas intérpretes actuales, como Stemme o Westbroek, capaz como
ambas de transmitir la doble personalidad de la heroína, una mujer
fuerte pero muy femenina. 

Aronica fue paulatinamente pasando de partes muy líricas a las de
superior densidad vocal y dramática. Su Johnson es valiente, casi
siempre firme y de colorido suntuosamente italiano. La pareja no canta
los compases añadidos por Puccini en el dúo del acto II. Sgura, sin entrar
en consideraciones acerca de su instrumento canoro, que puede gustar o
no, da suficiente estatura vocal y escénica a un sheriff convenientemente
agresivo y antipático. Carlo Cecchi aprovecha la nostálgica canción de
Wallace. Todo el numeroso equipo, voces jóvenes y algunas veteranas,
responde a las exigencias de cada parte (también se adivina trabajo de la
batuta) destacando John Paul Huckle (Ashby) y, disfrutando de mayores
oportunidades, Montresor y Lazzaretti. Sin subtítulos españoles.
Excelente realización de Mancini. Es coproducción con ABAO. 

Fernando Fraga

PUCCINI: 
La fanciulla del West. Emily Magee, Roberto Aronica, 
Claudio Sgura, Gianfranco Montresor, Bruno Lazzaretyi. Coro
y Orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles. Director musical:
Juraj Valcuha. Director de escena: Hugo de Ana 
DYNAMIC 37816 (1 DVD)

La séptima ópera
pucciniana se está
abriendo camino
últimamente en los
escenarios tras
algunos años de
sequía

JAVIER CAMARENA 
CONTRABANDISTA

El tenor Javier Camarena profundiza en su nuevo 
álbum en la vida y la música del legendario tenor, 
compositor y empresario español Manuel García 
(1775-1832), padre de la gran cantante de ópera 
María Malibran.

Producido por la Cecilia Bartoli Music Foundation 
y publicado dentro de la nueva serie “Mentored by 
Bartoli”.

Formatos: 1CD, álbum digital

 

Arias de Manuel García, Rossini y Zingarelli 
(incluye tres primeras grabaciones mundiales)

Javier Camarena, tenor 
Cecilia Bartoli, mezzosoprano 
Les Musiciens du Prince — Monaco 
Gianluca Capuano, director musical

universalmusic.esdeccaclassics.com
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ROSSINI: 
Semiramide. Albina Shagimuratova, Daniela Barcellona, Mirco Palazzi, Barry
Banks, Gianluca Buratto. Orchestra of The Age of Enlightenment. Coro Opera Rara 
Director: Mark Elder. OPERA RARA 9293800572 (4 CD)

En 1956, Maria Callas incluía en un recital un aria de Semiramide de Rossini, punto de partida para
que años después la rescataran —no al completo— Joan Sutherland y Richard  Bonynge. Hoy, con
dos festivales dedicados a la obra del músico (Pésaro y Bald Wildbad), Semiramide está en el
repertorio tras años de olvido. En otra de sus elogiables ediciones, Opera Rara planifica sin cortes
la partitura en una versión dirigida por una batuta todo terreno, la de Mark Elder, capaz de pasar
con similar acierto de Bellini o Donizetti a Szymanowski o Britten. El británico gestiona una
sólida construcción de cierta solemnidad en base a la lentitud de tempi, con dinámicas variadas en
un grupo instrumental de época y con buen sentido del ritmo, iluminando cada sección con
particular efecto y moviéndose con soltura entre una estética entre neoclásica y romántica. 
Lo fundamental es que consigue uniformar estilísticamente todas las voces, pese a sus diversos
orígenes personales y profesionales.

Al juzgar una interpretación de Arsace es inevitable el recuerdo de Marilyn Horne, quien
convirtió al personaje en uno de sus logros más originales, inolvidables e imperecederos. Daniela
Barcellona —sin duda la más rossiniana de este equipo— ha llegado a Arsace a través de previos o
paralelos Tancredi, Malcolm, Falliero, Sigismondo u Ottone, todos contralti in travesti. Pese a las
inevitables comparaciones, Barcellona sale airosa tanto por la pureza de su canto como por la
agilidad y perspicacia de su concepto.  

Shagimuratova accede a Rossini a través de Mozart —fue Astrifiamante en el Liceu— y
Haydn. Soprano ligera, cuenta con medios que le han permitido enfrentarse también a la Lucia
donizettiana o —como rusa que es— a la Antonida de Glinka. A tenor de la anterior relación
sopranil con esta parte (Sutherland, Studer, Tamar, Gruberova,  Meade, etc.), la voz de
Shagimuranova puede parecer contraindicada (un poco liviana para un personaje estrenado por
Colbrán, que podía ser más mezzo que soprano); sin embargo, Shagimuranova posee agudos y
sobreagudos de
cristalina y pasmosa
seguridad, y dispone de
un centro con más color
y densidad de lo
habitual en las voces
semejantes,  por lo que encaja muy bien con el de Barcellona, algo imprescindible para
cumplimentar sus dos maravillosos dúos, que preludian los de Bellini en Norma. Por añadidura,
interpreta con acento y determinación exhibiendo el aparato técnico necesario para sacar adelante
tan onerosa partitura.  

Curtido en partes rossinianas desde el inicio de su carrera, Mirco Palazzi perfila un sólido
Assur —papel en el que dejó imborrable impronta el inmenso Ramey—, aprovechando las
oportunidades de lucimiento que le ofrece la imponente escena de las alucinaciones, momento
que anuncia el Verdi de Macbeth. 

Por desear que no quede: se hubiera querido contar para Idreno con Flórez (que ya lo grabó
hace veinte años, con Gruberova), Brownlee o Camarena, aunque Barry Banks, algo más ligero que
los citados, cuidadoso de la línea y ascendiendo con tranquilidad al agudo, no hace un mal papel,
pese a que se eche en falta un poco de insolencia o empuje en sus dos favorecedoras arias, tal
como asombraba antaño Chris Merritt. 

Fernando Fraga 

En otra de sus elogiables ediciones,
Opera Rara planifica sin cortes la
partitura de Semiramide en una
versión muy bien dirigida por el
todoterreno Mark Elder

MARY-ELLEN NESI, Mezzosoprano
Arias de Fiorè, Cherubini, Hasse,
Handel, Porpora, Paisiello y Gluck
Armonia Atenea. Director: George
Petrou. MDG 909 2064-6 (1 SACD)

Figura establecida sólidamente en el repertorio
dieciochesco y, más concretamente, barroco, la
mezzosoprano griega Mary-Ellen Nesi se
presenta ahora con un álbum cuyo eje
conductor reside en la representación
operística prerromántica de los afectos
expresados por las grandes heroínas del drama
heleno. “¿Cómo eran las figuras dramáticas de
la Antigüedad griega vistas en la época
barroca?”, nos cuestiona el libreto, apartándose
de las bienvenidas, aunque numerosísimas,
recopilaciones de repertorio para castrado. 
La selección se centra en el Barroco, si bien se
incluyen hay tres arias de Gluck, Paisiello y
Cherubini, que, aunque temáticamente
oportunas, trasvasan los límites temporales y
estilísticos autoestablecidos. Considerando la
búsqueda de esa expresión de personajes y de
affetti, el espectro de arias podría antojarse
ligeramente plano, con gran predominancia de
sentimientos de pesadumbre o ira, dentro de
un ‘color’ global penumbroso. 

Mary-Ellen Nesi utiliza su instrumento,
algo vibrante y agrio, para sumergirse en estas
páginas patéticas a las que intenta con notable
acierto sacar sus máximas potencialidades,
cuidando la articulación textual. La selección
también parece centrarse en un ámbito de
soprano corta barroca, que, aunque ofrece
comodidad a la cantante, limita algo sus
capacidades de exhibición melódica. Petrou y
Armonia Atenea parecen contagiarse de esta
atmósfera algo dolosa, y se podría echar algo de
brío y empuje, incluso en aquellas páginas que
evidentemente lo requieren, como en el aria Lo
so barbari fati de la Andromeda liberata de Porpora.

Aunque Nesi muestra dedicación y
competencia, la idea es inteligente y se salda
con ocho primeras grabaciones mundiales, uno
no puede sustraerse a cierta sensación de
monotonía que no anula por completo los
méritos de este álbum.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Barcellona sale airosa tanto por la pureza de su canto 
como por la agilidad y perspicacia de su concepto
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Isolda en la colina verde (1957), el nacimiento de
la legendaria ‘Isolda amorosa’, con Windgassen
y la dirección briosa del debutante Sawallisch
(ver mi reseña de la grabación del Tristán de 1958
en el pasado número de SCHERZO). Como
complemento, un CD con la tercera escena del
primer acto de una Walkiria de 1957, con Vinay
como compañero wälsungo y Knappertsbusch
en el foso, y una rareza, la escena final de
Sigfrido con Windgassen y la dirección de
Otmar Suitner (1967). 

MET. De sus papeles de ópera italiana
apenas hay testimonio: tan solo su Turandot
(“Isolda me hizo famosa, Turandot me ha
hecho rica”) del MET de 1961, una lucha de
titanes con el gran Corelli, uno de los pocos
Calaf a la altura de Nilsson, y la dirección sui
generis de Stokowski. La electrizante Salomé de
1965 es un complemento perfecto de la
conocida grabación de estudio de Solti. El
reparto (Liebl, Cassel, Dalis) es sólido, y la
dirección de Böhm, un portento de finura.
Rudolf Bing impuso a Nilsson (“No hay Anillo
sin Nilsson”) como Brünnhilde en La Walkiria
de 1969, dirigida por Karajan. Crespin, la
Brünhilde de Karajan en la grabación de
estudio y en Salzburgo, fue ‘degradada’ a
Sieglinde. En protesta por la tenue iluminación,
Nilsson se presentó a un ensayo con casco de
minero y la lámpara encendida. Genio y figura.
Salvo error, es novedad en CD la Elektra de 1971, un
documento impresionante por muchos motivos:
la madurez de Nilsson, el imponente reparto
(Madeira, Rysanek, Stewart), la refinada dirección
del especialista Böhm… y por la acongojante
Klytämnestra de Madeira, enferma del cáncer
que se la llevó por delante año y medio después,
en su última aparición en escena.

Viena. De 1967 es la inédita y potente
Elektra registrada en Montreal (el distante
sonido es sólo pasable), adonde acudió la
Ópera de Viena con motivo de la Exposición
Universal, contemporánea de la grabación de
estudio. Nilsson es aquí la misma Elektra
neurótica y vengativa que con Solti. Repite
Resnik (Klytämnestra), tenemos a la superior
Chrysothemis de Rysanek y la dirección feroz
de un Böhm desatado, violento. Del mismo año
es el Tristán e Isolda (este sí, “echt Wiener”), de
esplendoroso sonido (e inédito en CD), dirigido
asimismo por Böhm, el director de Tristán

favorito de Nilsson (no sólo de ella). Ambos
llevaban haciendo juntos este título desde 1962.
La diva (espectacular) está acompañada en esta
ocasión por un voluntarioso, aunque
incómodo e irregular, Jess Thomas, de emisión
inestable. El resto del reparto (Hesse, Wiener,
Talvela), de lo mejor de la casa.

Múnich. Hay que agradecer a Sony que no
se haya olvidado de uno de los grandes papeles
de Nilsson, la Tintorera de La mujer sin sombra,
que suele ningunearse en beneficio de Salomé y
Elektra, más representadas en la discografía de
Nilsson. Es muy oportuna la recuperación de la
estupenda grabación muniquesa de 1976
publicada hace años por Golden Melodram
(ahora con sonido muy mejorado, y estéreo),
dirigida por Sawallisch. El reparto, de
campanillas, reúne a tres portentos nórdicos:
Nilsson, Bjoner y Varnay, acompañadas nada
menos que por King y Fischer-Dieskau. 

Last, but not least… Completan esta
imprescindible caja tres grabaciones de gran
interés. El primer Fidelio de Bernstein, una
grabación de 1970 de la RAI de Roma con
poderoso reparto encabezado por el tenor
rumano Ludovic Spiess, que abandonó los
escenarios prematuramente y llegó a ser ministro
de Cultura y director de la Ópera Nacional de su
país. Nilsson está mejor aquí que en la grabación
de 1956 con Erich Kleiber. El Tristán de Orange de
1973 (con el sensible y matizado Vickers) ha
circulado mucho, incluso en DVD. Merece la pena,
a pesar de la peculiar acústica de teatro al aire
libre, por la pareja protagonista, la dirección de
Böhm y un elenco implicado.  

Como curiosidad, un último disco con
selecciones de conciertos, con dos Escenas de la
inmolación de Brünnhilde, una de ellas en sueco
(1953), e hipnóticas y expansivas lecturas del
Preludio y la Liebestod de Tristán dirigidas por
Celibidache (Radio Sueca, 1967). 

El director de escena Otto Schenk decía
que “el milagro de Nilsson hay que
experimentarlo en el teatro”. Para los que
nunca la vieron sobre las tablas, esta caja es lo
más próximo que tenemos. Con sus
grabaciones, su recuerdo permanecerá vivo e
indeleble en la memoria por cien años más.

Miguel Ángel González Barrio
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Escandinavia ha sido la cuna de las tres más
grandes sopranos dramáticas del siglo XX:
Kirsten Flagstad, Astrid Varnay y Birgit Nilsson.
Varnay y Nilsson fueron estrictas coetáneas,
aunque no lo parezca: ambas nacieron en 1918
y murieron con un año de diferencia. Sus
carreras corrieron paralelas. Ejemplar y
longeva la de Nilsson, de superior técnica vocal,
que se retiró a tiempo; más larga aún la de
Varnay, quien, adaptándose a sus declinantes
medios, cambió a la cuerda de mezzosoprano y
terminó especializándose en papeles de
carácter. El centenario de Birgit Nilsson está
siendo pródigo en lanzamientos y homenajes
(mientras, se han olvidado de Varnay). En el
terreno discográfico, Decca ha reunido en una
gruesa caja (79 CDs y 2 DVD) todas sus
grabaciones de estudio para los sellos Decca,
Philips y DG. Más interés si cabe tiene el
presente lanzamiento de Sony, “The great live
recordings”, que reúne doce óperas completas
y dos CD con fragmentos, todos registros en
vivo, entre los que hay varios inéditos en CD,
mientras que los ya conocidos aparecen por
primera vez de manera oficial, editados a partir
de las fuentes originales. 

El trabajo de restauración del sonido y la
presentación son excelentes. El grueso libreto
incluye sinopsis argumentales de las óperas,
fotografías y artículos de Rutbert Reisch,
Presidente de la Fundación Birgit Nilsson, y de
Thomas Voigt, autor de un documental sobre la
cantante de reciente aparición en DVD y Blu-ray.
La colección se abre con la grabación del
estreno en Suecia en 1953 de El castillo de
Barbazul (cantado en alemán) de Bela Bartók,
con Ferenc Fricsay al frente de la Orquesta de la
Radio Sueca. 

Bayreuth. De su triunfal paso por Bayreuth
dan fe dos grabaciones: el conocido Lohengrin de
1954, dirigido por Jochum, de estelar reparto
(Windgassen, Uhde y Varnay como pareja
‘negra’ y el Heraldo de Fischer Dieskau), que
nunca ha sonado tan bien; y su debut como

BIRGIT NILSSON, soprano
Grandes grabaciones en directo
(1953-1976)

SONY 88985392322 (31 CD)

el presente lanzamiento de Sony reúne
doce óperas completas y dos cd con
fragmentos, todos registros en vivo,
entre los que hay varios inéditos en
este formato

Nilsson en su salsa
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BRUNO HELSTROFFER, tiorba 
Piezas para tiorba de hoy y del pasado.
ALPHA 391 (1 CD)

Entrelazando su experiencia como guitarrista de
blues y tiorbista especializado en música antigua,
Helstroffer presenta un registro-antología de
obras antiguas (Piccinini, Kapsberger, Castaldi,
Bach), no tan antiguas (Satie) y composiciones
propias. Lo que podría haber sido un disco
excepcional dedicado íntegramente a la música
antigua, se queda a medio camino de no se sabe
muy bien qué. M.A.R.
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JONAS ZSCHENDERLEIN, violín 
Obras de Corelli, Montanari, Bach y
Westhoff. Alexander von Heissen, clave
Zacharias Zschenderlein, guitarra 
DHM 19075863432 (1 CD)

El violinista Jonas Zschenderlein y el clavecinista
Alexander von Heissen son dos veinteañeros
componentes del novel ensemble 4 Times
Baroque (debutó hace poco en este mismo sello
con “Caught in Italian Virtuosity”), quienes se
presentan aquí como dúo. Si algo tienen ambos
es virtuosismo y ganas de epatar. Lecturas
rutilantes de obras de cuatro autores cumbre en
la producción violinística barroca. E.T.

COUPERIN:
Les Nations. M. Hugett, Ch. Banchini, 
T. Koopman, H. Smith, S. Preston, 
M. Henry, K. Ebbinge, C. Wassmer. 
Director y viola da gamba: Jordi Saval
ALIA VOX 9928 (1 SACD)

Savall reedita con cuidada remasterización la
mítica grabación de 1983 de Les Nations de
Couperin. Acompañado por uno de sus
habituales dream teams de la época (Koopman,
Hugett, Banchini, Smith…), el violagambista
catalán demostró una vez más su incontestable
autoridad sobre un repertorio que, disco a
disco, iba haciendo suyo. Una joya por la que
no parece pasar el tiempo. M.L.

MARTIN: 
Ein Totentanz zu Basel im Jahre 1943
ARMAB Orchestra. Sakramentskoor
Geoffrey Madge, piano 
Director: Bastiaan Blomhert 
CPO 777 997-2 (1 CD) 

Hasta hace muy poco esta Danza de la muerte
compuesta en plena guerra por Martin para un
original conjunto coral e instrumental (con
predominio de percusiones), además de mimos y
bailarín, permanecía inédita. Y no porque la obra
carezca de interés, sobre todo tan bien defendida
como aquí, pero en el conjunto de la producción
del músico suizo este espectáculo teatral ocupa
un lugar ciertamente marginal. J.M.V. 

BONPORTI:
Sonatas para dos violines y continuo
op. 2. Labirinto Armonici 
BRILLIANT 95718 (1CD)

El compositor tridentino Francesco Antonio
Bonporti quiso utilizar su música como
trampolín en su carrera eclesiástica, pero
ciertos imponderables socio-ambientales lo
impidieron. Su Opus II (publicado en el año
1698), una colección de diez sonatas en trío de
aire corelliano e incuestionable calidad, conoce
aquí su segunda grabación integral, superior,
sin duda, a la primera. M.A.R.

BACH:
Sonate a cembalo obligato e traversiere
solo. Laura Pontecorvo, flauta
Rinaldo Alessandrini, clave
ARCANA 453 (1 CD)

Dos sonatas para traverso y clave originales (las
BWV 1030 y la 1032) y otras que son transcripción
(la primera de estas, de la Sonata para violín BWV

1019; la segunda, de la Sonata para órgano BWV

526). La delicadeza de Pontecorvo contrasta con
la rudeza con que en ocasiones Alessandrini
pulsa el teclado. Con todo, el clavecinista
romano brinda pasajes realmente hermosos,
como el segundo Allegro de la BWV 1019. E.T. 
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STRAVINSKY:
Perséphone. Andre Staples, tenor.
Pauline Cheviller, actriz. Coro, coro
infantil y Orquesta Nacional de
Finlandia. Director: Esa-Pekka Salonen
PENTATONE 5186 688 (1 CD)

Perfectamente especular al disco de su colega
Hélène Grimaud, Alice Sara Ott nos obsequia
con un concierto de doce favoritos franceses.
Es muy chocante que coincidan tan
exactamente estas dos grandes figuras de DG.
En lugar de Chopin, Ott ha preferido un bello
Ravel. Y en lugar de Silvestrov, la fabulosa suite
Bergamasque de Debussy. Pero da lo mismo, son
discos para regalar a los amigos. F.A.

STRAVINSKY: 
La historia del soldado. Malcolm
Sinclair, actor. London Symphony
Orchestra Chamber Ensemble. 
Director y violín: Roman Simovic 
LSO 5074 (1 SACD)

ALICE SARA OTT, piano 
Obras de Debussy, Satie y Ravel
DG 4835187 (1 CD)

Perséphone, pieza híbrida que disgusta incluso a
ciertos stravinskianos, o acaso obra maestra
por otros medios. Poco grabada, llega ahora en
un lujoso álbum. Tenemos una lectura
semejante al posible ideal, sobria, casi religiosa.
No está en el ciclo de Salonen para Sony, y se
resarció en el Festival de Helsinki de 2017, con
dos espléndidos solistas (bella voz infantil de la
recitadora, Pauline Cheviller). S.M.B.

MARTEAU: 
Quinteto para clarinete y cuerdas
Cuarteto de cuerda nº 2 
Andreas Schablas, clarinete 
Cuartetos Praetorius y Marteau 
SOLO MUSICA 282 (1 CD)

Hubiera sido preferible que el libreto de este
registro ahondara más en la obra del polifacético
Henri Marteau —interesante, si bien
escasamente original— a costa de las excesivas
páginas dedicadas a glosar la biografía de los
intérpretes. De las dos piezas, el Quinteto con
clarinete (1908) resulta la más atractiva pero aún
así la fiel obediencia brahmsiana acaba ahogando
cualquier atisbo de personalidad. J.M.V. 

HÉLÈNE GRIMAUD, piano 
Obras de Silvestrov, Debussy, Satie y
Chopin.DG  4835710 (1 CD) 

Singular concierto de Hélène Grimaud para sus
seguidores incondicionales con quince breves
piezas (la más larga no llega a los cinco minutos
de duración) preciosas y falazmente sencillas.
Podrían haber sido sus encores favoritos, pero
no, nunca antes las había tocado. Ella los
presenta como una colección de “luz que
respira” o sonoridad de la transparencia. Sólo
para sus adoradores. F.A.

AT THE HEART OF THE 20TH
CENTURY
Obras de Martin, Messiaen, Dutilleux,
Hersant y Sancan. Fabrice Ferez, oboe
Marc Pantillon, piano 
CLAVES 50-1810 (1 CD)

Estudios de virtuosismo o reflejos coetáneos de
la 2ª Guerra Mundial, estas obras —’transiciones
narrativas’, sobre todo en el caso de las
adaptaciones de melodías vocales— no relatan
ni comentan la miseria bélica. El  carácter
nostálgico del oboe (y del oboe d’amore) modula
recuerdos,  reales o imaginarios, fragmenta sus
trazas, cuyos ecos recoge la obra de Hersant
compuesta en 2016. P.E.M.

Es una versión con un actor que se desdobla con
gran habilidad en los tres papeles (soldado,
diablo, narrador). La música es genial, aunque
provocara la indignación fascinada de Adorno.
Siete excelentes músicos de la London
Symphony presentan una secuencia teatral y
musical muy conseguida, en especial en
números como el pasodoble Marcha Real y en las
tres danzas, o la danza final del diablo. S.M.B.
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ANTONI BATISTA:
La sinfonía de la libertad - Música y
política. 
DEBATE (Barcelona, 2018). 224 págs.

Antoni Batista, periodista, escritor y músico,
publica un muy personal ensayo en el que
música y política, a través del concepto de
libertad, cobran el papel protagonista de un
variado índice que culmina con un homenaje a
Casals, mientras, en los intersticios, damos con
curiosos apuntes, anécdotas y comentarios
relacionados con Lorca y Falla, Mozart y
Beethoven, Dvorak y Shostakovich, Barenboim
o Muti. Asegura Batista que la música es un
“universo expresivo en el que el ser humano no
atisba horizonte”, pero que, por precisar
siempre de un promontorio desde el que
observar y un allí hacia el que encaminarse y
por el que orientarse, la política da suelo a la
música y, en este sentido, música y política 
“se alzaron juntas desde los albores de la
civilización”, cuando alguien, en tiempos
inmemoriales, convirtió un hueso de buitre en
una flauta; o más aún cuando, por ejemplo, en
Esparta, el aulós (o flauta) servía para
finalidades militares, infundiendo así un temor
irreprimible al contrincante de turno. 

Sea como fuere, y en cualquier
circunstancia, apunta Batista que la música
siempre tuvo la facultad de trascender
cualquier muro, incluso los de la clausura, pues
“la libertad es esencia de la música”, y su origen
se remonta a las simas espirituales más hondas
del ser humano, donde, con independencia de
las circunstancias externas, puede encontrar,
precisamente, la libertad. Este libro, a caballo
entre la investigación erudita y el ensayo,
resulta de entretenida y curiosa lectura, y
permite inmiscuirse en las trincheras de la
historia, allí donde la música permitió
sobrepasar los estrechos muros de la política
trazada por líderes, bandos e ideologías. Batista
busca entre guerras, conflictos, tratados y
pactos el hilo de una melodía que, lejos de ser
silenciada, siempre se escuchó clara y
contundente: la melodía de la libertad. 

Carlos Javier González Serrano

CHRISTOPH WOLFF:
Mozart en el umbral de su plenitud - 
Al servicio del emperador (1788-1791)
Traducción de Ramón Andrés
ACANTILADO (Barcelona, 2018) 
312 pags.

Puras inercias románticas han seducido a
numerosos autores mozartianos a centrar su
interés en los últimos años del compositor.
Algunos como Robbins Landon lo han acotado
más en e último año de Mozart. Otros como
Keefe han preferido toda la década final. Estos y
otros nos han mostrado hasta qué punto es
difícil evitar la tentación de estudiar esta fase del
salzburgués prescindiendo de cualquier clave
dramática, sin aludir permanentemente a su
muerte prematura, y esto es precisamente lo
que hace especial esta obra de Christoph Wolff
que ahora se traduce. Wolff mantiene
permanentemente nuestra atención en un
riguroso y académico equilibrio entre la
narración de los hechos biográficos crudos y el
estudio analítico de la música de estos años. La
clave de esta armoniosa trenza entre vida y
obra, y lo que evita concesiones a la
sentimentalidad, reside en que Wolff ha optado
por abordar esos años como quien no sabe que
son los últimos.

Las palabras del título, extraídas de una
carta del propio Mozart , no quieren sugerir que
para el autor fuera una época jubilosa o exenta
de preocupaciones, aunque sea la época en que
el emperador le ha nombrado compositor de
música de cámara imperial, cargo remunerado y
de pocas atribuciones. Aprenderemos sobre el
respeto mutuo entre Salieri y Mozart, sus
relaciones con el círculo bachiano vienés, las
circunstancias de composición de La flauta
Mágica y el Requiem y sobre la asombrosa
variedad de estilo de estos años y el método de
composición que siempre le hizo tender hacia el
futuro. A propósito de la música ‘compuesta
pero no escrita’, el autor remite a las grabaciones
del Chiara String Quartet realizadas para la
Universidad de Harvard, que permite acceder a
obra mozartiana no antes escuchada, y
comprobar cómo Mozart nunca dejó de
emprender nuevos caminos. 

Daniel Muñoz de Julián
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Hace un par de años, en el transcurso de una de
mis conversaciones con Alfred Brendel 
—a quien no oculto que quiero y admiro
desaforadamente— se me ocurrió preguntarle
por qué ya no escribía poesía. Me respondió sin
titubear que la poesía había sido para él una
manera de gestionar el sinsentido que envuelve
la existencia cotidiana; sin embargo, esa
necesidad cesó cuando conoció a la persona
con la que comparte su vida: sus ojos se
abrieron a otra realidad más amable y los
poemas se esfumaron. O más bien, como a él
mismo le gusta decir, dejó de escucharlos.

Por fortuna para sus lectores, más de
doscientos poemas llamaron en su día al
privilegiado oído de Brendel pidiendo permiso
para ser redactados. Su producción poética es
conocida y celebrada en el mundo germano
desde hace décadas y es muy normal encontrar
alguna de sus antologías en la sección de poesía
de cualquier librería de Austria o Alemania.
Incluso en el mundo anglosajón —no
olvidemos que Brendel vive en Londres desde la
década de los 70— la editorial Phaidon ha dado
a conocer su poesía completa en una magnífica
edición bilingüe alemán-inglés bajo el título de
Playing the Human Game (2010). En el mundo
hispano, a pesar de la existencia de excelentes
traducciones de su producción ensayística, la
ausencia de una antología traducida al español
de su poesía, privaba hasta ahora a muchos
brendelianos de disfrutar de una importante
faceta de este gran pianista e intelectual.
Finalmente, ha sido la editorial sevillana Alfar
la que ha apostado por darla a conocer dentro
de su colección El rapto de Europa, junto a
poemarios de Anna Ajmátova, Boris Pasternak
y Erich Fried. 

El volumen aquí reseñado, Espejo cóncavo y
Duende negro - Poesías reunidas y nuevas poesías, es
la traducción de la colección publicada en 2003
por la editorial Hanser de Múnich bajo el título
de Spiegelbild und schwarzer Spuk. Contiene 192
poemas organizados temáticamente bajo
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epígrafes como “Ángeles y demonios”, “Dioses
y monstruos”, “Budas y Papá Noel”, “Ruido y
silencio” y “Máscara y música”. El estilo poético
de Brendel evoca, tanto en su formato de verso
libre exento de puntuación, como en su tono
anti-lírico (o más bien de un lirismo
transgresor y personal), la gran tradición
surrealista-dadaísta de la que Brendel es un
degustador nato y todo un experto (como
prueba su ensayo sobre Dadá publicado en The
New York Review of Books); sin embargo, su
voz es absolutamente genuina y reconocible en
cada uno de los poemas. El ojo de Brendel para
detectar el detalle grotesco en la realidad más
impoluta: “Señoras y señores / ustedes están
viendo / lo nunca visto / la vaca con trece
tetas”; sus inesperados golpes de humor negro
en mitad de una flemática descripción: 

“El incendio en un sótano / en la casa de pianos
local / hizo ver sorprendentemente / que los
pianos ahumados / suenan más nobles que
cocidos”; su denuncia de la hipocresía social y
religiosa, su necesidad de desvelar la crueldad y
las pulsiones autodestructivas del ser humano,
la galería de personajes, seres y animales
imposibles que desfilan por las inagotables
imágenes que pueblan sus poemas, construyen
un universo propio maravillosamente
excéntrico, plagado de guiños ingeniosos, de
referencias culturalistas, de un humor
inquietante que inhabilita la lectura a base de
carcajadas inesperadas. Todo ello expresado en
versos locuaces y precisos, marcados con un
ritmo frenético y adictivo. 

La traducción de esta joya literaria corre a
cargo de José Luis Reina Palazón, Premio
Nacional de Traducción y todo un experto en la
poesía alemana del siglo XX como sensible
traductor —él mismo es un excelente poeta—
de Celan, Trakl y de una impresionante lista de
ilustres rusos y centroeuropeos. La edición
bilingüe de Phaidon, más reciente que la de
Hanser y con algunos poemas añadidos, ofrece
una excelente muestra de hasta qué punto

La  editorial Alfar publica un sorprendente
poemario escrito por uno de los grandes
pianistas de nuestro tiempo

Un cerdo telefonea a Brendel

ALFRED BRENDEL:
Espejo cóncavo y Duende negro -
Poesías reunidas y nuevas poesías.
Traducción de José Luis Reina Palazón
ALFAR (Sevilla, 2018). 330 págs.

Brendel transige con los límites naturales de la
traducción, adaptando los poemas originales
en alemán a las particularidades lingüísticas y
culturales de la lengua inglesa. Para esta
edición, Reina Palazón se ha basado
fundamentalmente en los poemas originales
publicados por Hanser. Se agradece su
exquisito respeto al sentido rítmico de los
versos y su complicidad con una poesía que
disfruta y acompaña con impecable oficio. Los
músicos profesionales echamos en falta quizás
más atino en algunos términos
específicamente musicales como ese tema de
fuga retrogradado, que no “en gangrena”, del
famoso poema del pianista con el dedo de más;
los nombres de las tonalidades en español; o la
omisión del modelo D de piano de concierto
Steinway en el ditirambo al 150º aniversario de

la ilustre casa de pianos. 
El director de orquesta que le salta un ojo

al solista con la batuta mientras este le ofrece el
otro, el sopranista de ambos sexos Adalberto
Ortiga, los tosedores de Colonia, el humo del
puro del fantasma de Brahms, el mono-ángel
Sebald, ese posible doble de Brendel que ensaya
al piano mientras el verdadero coquetea con las
señoras y un cortejo imparable de personajes y
situaciones, revelan tras su magistral aparición
un rastro de profunda sabiduría o una
aplastante reflexión que conmueve nuestras
costumbres y  nuestras creencias más
asentadas. Con Brendel, nada es lo que parece.
Tras su apariencia de venerable leyenda del
piano, se esconde un agitador de conciencias y
de estéticas, pero sobre todo una de las
personas más divertidas y entrañables que
jamás he conocido. Y si no que se lo pregunten
al pobre cerdo de ese poema que lo telefoneaba
a diario hasta que acabó tuteándolo.

Juan Carlos Garvayo

El estilo poético de Brendel evoca la gran tradición surrealista-dadaísta 
de la que el pianista es un degustador nato y todo un experto
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ROSSINI

Medic ina  s in  contr a indicac ione s
Rossini sigue despertando una sonrisa espontánea con su
música. Se cumplen el 13 de noviembre 150 años de su
fallecimiento. Hace 26 años que esta revista le dedicó un dosier
con motivo de los 200 años de su nacimiento. Cualquier excusa
es buena para seguir disfrutando con sus óperas y sus
pecadillos, para reflexionar sobre la definición de su música
como “melodía sencilla, ritmo claro”, para leer sus cartas
editadas en varios tomos por la Fondazione Rossini de Pésaro o
para meditar sobre las lúcidas divagaciones que sobre él escribió
Alberto Zedda. En la ciudad natal de Rossini, una farmacia que
lleva su nombre promociona sus productos con la frase:

“Medicina senza contraindicazioni”. Y es que, como afirman muchos
cantantes, la música de Rossini es buena para la salud. En este
dosier, desde diferentes perspectivas, participan rossinianos de
pura cepa. Desde la cantante Teresa Berganza al cocinero
Andoni Luis Aduriz, desde el poeta Jacobo Cortines al ensayista
José Luis Téllez, desde el especialista Reto Müller al profesor
Andrés Moreno. Zitti zitti, piano piano. Las páginas que siguen le
van a sorprender. Son rossinianas hasta el delirio. 

Juan Ángel  Vela del  Campo 
(Coordinador del dosier)

x dosier x

78 SCHERZO

 345 Dosier.qxp_Scherzo  23/10/18  17:43  Página 78



SCHERZO  79

Actualidad de Rossini
José  Lu is  Tél l e z

Que algunas de las obras antaño menos conocidas de
Rossini sean cada vez más frecuentes en los escenarios
mundiales y que textos como la monumental urfassung de
Semiramide, Ermione, La donna del lago o Il viaggio a Reims
hayan entrado definitivamente en el repertorio de los
grandes teatros es ya un hecho incuestionable: glosar esta
situación justificaría por sí mismo el título del presente
artículo, pero no es ese el propósito de las líneas que siguen.

La cuestión es otra: entendiendo el término
“actualidad” en su sentido más inmediato, cabe
interrogarnos acerca de si tal estado de cosas constituye
simplemente una moda más o menos afortunada u
obedece a motivaciones más profundas, con
independencia de la belleza intrínseca de su obra. ¿En qué
medida puede Rossini interpelar todavía la sensibilidad
actual? ¿Qué elementos —o por mejor decir: qué
arquetipos— de su música es posible rastrear en el arte del
presente o del inmediato pasado, más allá de su valor
histórico o de su recreación filológica? ¿Hasta donde
conecta la estética rossiniana —caso de hacerlo— con la
sensibilidad actual?

Puede que sin conciencia de ello (e incluso a su pesar),
la realidad es que el espectador actual es hijo directo de
Samuel Beckett y de Bertolt Brecht, del teatro del absurdo y
del teatro didáctico: un teatro marcado por la Verfremdung, el
extrañamiento (o distanciamiento) con respecto a la identificación
emotiva codificada por el Romanticismo. Desde mediados del siglo XX, el
arte del presente está muy alejado del verosímil naturalista, lo que, por
supuesto, no quiere decir que las obras pertenecientes a tal estética hayan
caducado, sino que su ‘rendimiento semántico’ actual cuenta,
inevitablemente, con la modulación impuesta por los desarrollos
estéticos posteriores. La abstracción pictórica, la música postserialista o
la cinematografía han introducido nuevos códigos de lectura que influyen
decisivamente en la apreciación, no ya del arte del presente sino, y sobre
todo, del arte del pasado. Es una obviedad que —y a despecho de la actual
tendencia dominante a su realización mediante reproducciones más o
menos fidedignas de las fuentes instrumentales y técnicas de
interpretación originales— hoy no podemos acercarnos a la música del
Barroco del mismo modo que lo hicieron sus contemporáneos, en la
medida en que el modo de ejecución y recepción de la música ha
experimentado cambios drásticos de toda índole. O dicho de otro modo:
a Rossini hay que apreciarlo ‘desde hoy’, desde nuestra sensibilidad
presente, confrontándolo con el imaginario de nuestro momento
histórico, tan distante del suyo propio. Hoy, la representación de la
realidad se ha sustituido por la realidad de la representación. Desde
comienzos del siglo XX, el arte ha dejado de ser ‘mímesis’ pera reclamar
una autonomía absoluta: la evidencia del artificio resulta hoy más
conmovedora que toda pretensión de enmascararlo desde el ‘realismo’
naturalista, y de ahí la paradoja de que ciertas obras pretéritas puedan
resultar inesperadamente actuales. La citada Semiramide supone un
ejemplo esclarecedor, y por más de un motivo.

En primer lugar, se trata de una obra sin ‘final feliz’: el héroe alcanza
el poder y triunfa de sus enemigos, pero pierde el amor. Es un desenlace
agridulce y su emotividad resulta ambigua: la recuperación conclusiva
del orden y del equilibrio clásicos (que cabría leer desde un punto de
vista histórico como una sujeción ya un tanto anacrónica al ‘principio
del decoro’ dieciochesco), vista desde nuestro presente se lee como una
propuesta antirromántica, como una reflexión acerca de la
imposibilidad de tenerlo todo y en tal sentido es un texto
sorprendentemente moderno en tanto que enunciación de lo que
Jacques Lacan designa como “La Ley”. Y a ello hay que añadir (por más
que no entremos en ello) las obvias implicaciones incestuosas
contenidas en la historia —una especie de Edipo en sentido inverso—
que si en 1824 podían cómodamente formar parte del bagaje
consuetudinario de la opera seria (es un tipo de equívoco implícito en el
código, con sus coincidencias, su convención del disfraz, etc.), frente a
un espectador de nuestros días no pueden ignorar su obvia proyección
freudiana, inexorablemente retrospectiva. Sucede así que el argumento
de Semiramide presenta hoy un escorzo mucho más actual que en el
momento de su escritura: el espectador presente ya no puede
mantenerse al margen del conocimiento revelado por la Traumdeutung,
impregnado en el imaginario actual de una forma indeleble incluso 
—¡y sobre todo!— en el de aquéllos que lo rechazan.

Pero desde el punto de vista formal, Semiramide se aproxima, en su
exacerbado irrealismo, a algunas de las propuestas operísticas más
recientes y radicales. El personaje masculino encomendado a una mezzo
travestida es una convención de una época en la que los castrati
comenzaban a  ser substituidos por mujeres a la hora de encarnar la
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Hippolyte Lecomte, primer traje para Semiramide (Mdme. Fodor). Paris, 1825.
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figura del primo uomo en la opera seria: la conservación de la tesitura, que
operaba en la dirección del verosímil de su momento, resulta hoy de una
artificiosidad desusada y, justamente por ello, ha atraído la atención de
ciertos creadores del presente y del pasado inmediato. Resulta
sumamente revelador que una figura tan ligada a la vanguardia de los
años 60 como Peter Eötvös haya adoptado una solución similar para su
primera ópera, Tri sestri (Tres hermanas), estrenada en Lyon en 1998, sobre la
obra homónima de Anton Chejov, donde Olga, Macha e Irina, las tres
hermanas Prozorov, están encomendadas a tres contratenores, tres
hombres travestidos, en un rechazo frontal de la convención naturalista
(lo que, de paso, también admite la posibilidad de su encarnación por
mujeres, como sucedió en las posteriores representaciones de Düsseldorf,
Budapest, Friburgo y Zagreb, mientras conservaba la distribución
original en Utrecht, Hamburgo, Edimburgo, París, Bruselas y Viena).
Benjamin Britten ya se había anticipado a esa idea, escribiendo el
personaje de La Madre para una voz de tenor (la de Peter Pears, en
concreto) en Curlew river (1964), la primera de sus ‘parábolas de iglesia’ (y,
por cierto, una de sus obras de mayor belleza y refinamiento). Bien que
sea al margen, cabría una reflexión casi política en el sentido de que en la
época de Rossini la mujer se traviste de hombre mientras que en el tiempo
presente es el hombre quien se traviste de mujer para subir a escena…

Por época, Rossini es un autor romántico (de hecho, La donna del lago
es la obra que inaugura el Romanticismo, no ya en Italia, sino en la
Europa continental), pero su obra, y sin más excepción que ese mismo
texto, mantiene una raíz nítidamente clasicista, es decir, está presidida
por una carencia de énfasis en la emoción individual: es la negación
misma de lo que Alberto Zedda ha descrito atinadamente como “la
ostentación impúdica de emociones descontroladas”. De este modo, una
parte sustancial del ideal estético rossiniano sintoniza con la aspiración
antirrealista del espectador contemporáneo (bien que muchos de esos
espectadores lo sean tan sólo cronológicamente y se mantengan de
espaldas al arte actual). Enemigo de la emotividad en primer grado y de
su agitación engañosa, Rossini traza sus personajes trágicos trasluciendo
una dimensión arquetípica que, si bien les confiere una cierta
despersonalización individual, les otorga a cambio una grandeza serena
que les trasciende y les proyecta sobre un horizonte diáfano ante el que
sus figuras se inscriben con plenitud e intemporalidad. De ese carácter
punto menos que abstracto y casi genérico de su música nace la
afirmación, tan común como escasamente meditada, de que en Rossini
una misma aria, una misma obertura, pueda pertenecer a textos
diferentes resultando aparentemente intercambiable, cosa que según
quienes así arguyen supondría un grave demérito. Casi en
caricatura (pero una caricatura no menos reveladora), el
reproche se asemeja, en su mecanicidad, a una crítica
habitual hacia la pintura abstracta basada en la posibilidad
de que un cuadro pueda colgarse cabeza abajo en una
exposición y que tal error no sea percibido: la objeción no
es muy distinta de la de quienes afirmaban que si en las
Variaciones para orquesta op.31 de Schoenberg un
instrumentista equivocase el clarinete en Si bemol con el clarinete en La,
nadie se percataría de ello. Pero, en contra del pensamiento dominante
—y de su obvia sordidez— semejante posibilidad, de producirse, no
implica una carencia sino, por el contrario, una manifestación de otro
género de ideal estético: en realidad, se trata de una riqueza del texto, una
capacidad de resultar significativo desde posiciones encontradas que,
por su propia índole, está ausente de la representación mimética (y en la
música tonal). En Rossini, esa versátil permutatividad es la mejor
muestra del carácter apolíneo de su música, al margen de otra
preocupación que no sea el logro de una belleza autónoma, que se diría
intemporal y al margen de toda coyuntura.

De esa proyección hacia el arquetipo de lo sublime, de esa búsqueda
de una suerte de absoluto que trasciende la expresión concreta para
centrarse en una perfección formal que podríamos describir como
‘geométrica’ (o si se prefiere, e hipertrofiando el símil, ‘platónica’), se
nutre la música rossiniana y en tal sentido su propósito de
autosuficiencia la conectaría con formas del arte moderno como ciertos
aspectos del Neoclasicismo postcubista y sus derivaciones (y no la
abstracción expresionista de Kandinsky, Hartung o Pollock), en que toda

referencia subjetivista o patética ha sido evacuada a favor de eso que 
Le Corbusier describía como “le jeu savant, correct et magnifique des volumes
assemblés sous la lumière”. De ahí la posibilidad de conmutación o
transmigración de las partes de unos textos a otros.

En el regreso de la opera seria rossiniana hay que ver también una
revalorización de la historia antigua que, con nuestra perspectiva
doblemente lejana, es casi una prolongación de la mitología clásica: a
comienzos del siglo XX, Strauss (Elektra), Krének (Orpheus und Euridike),
Milhaud (Thésée), Stravinsky (Oedipus Rex), Enesco (Oedipe), Pizzetti (Fedra),
entre otros muchos, han vuelto su atención hacia los mitos griegos como
reacción comprensible frente al exceso verista y su tendencia a poblar la
ópera de asuntos extraídos de la crónica de sucesos (en ese mismo
registro debería considerarse la atención que la cinematografía ha
concedido hacia los films ‘de romanos’, los peplum tan abundantes en los
años 50, justamente los mismos en que se inicia el revival del Rossini
serio). El siglo XX ha vuelto sus ojos hacia la mitología y la historia
antigua en clara contestación hacia el XIX: el amplio y poliédrico
fenómeno del referido Neoclasicismo postcubista (al que también se
adscribe el dodecafonismo en tanto que post-expresionista) implica así
una nueva valoración del universo antiguo desde perspectivas diversas,
pero coincidentes en su alejamiento de la agitación romántica. Y el arte
rossiniano tiene mucho que aportar en tal debate.

Fijémonos en otra verdadera ‘marca de fábrica’ de la música de
Rossini: el crescendo. Tal y como lo trata en sus oberturas, el dispositivo
no consiste sino en la reiteración de una determinada fórmula melódico-
armónica extremadamente simple asociada a una suerte de ostinato
rítmico en que la armonía y el tempo se inmovilizan mientras se
desarrolla un proceso gradual por el que aumenta la dinámica desde el
pianissimo al fortissimo merced a un incremento sucesivo de los efectivos
orquestales paralelo al de la dinámica, un incremento paulatino de la
masa, la densidad y el color: el efecto hipnótico pareciera generado por
semejante aumento dinámico y volumétrico, pero la realidad es que lo
que genera esa energía no es otra cosa sino el simple hecho de la
repetición: el crescendo es, en realidad, un dispositivo que oculta la
verdadera naturaleza del proceso, un hábil enmascaramiento de su
mecanicidad. Cuando en 1972 Terry Riley provocó un célebre escándalo
en Darmstadt con el estreno europeo de In C, no hacía otra cosa 
—consciente o inconscientemente— sino desarrollar las últimas
consecuencias de la receta de Rossini. Sin otra excepción que la de Steve
Reich, el modelo ha sido copiado por casi todos los minimalistas (más
correcto sería hablar de ‘repetitivistas’) americanos y europeos. La

demanda de su música por parte del consumidor discográfico más
general y menos especializado posee un innegable valor sintomático,
como lo tiene la música ‘por metros’ (o quizá mejor: por hectómetros)
de Vim Mertens o Philip Glass, que han explotado hasta la náusea ese
reiterativismo sin aportar cosa alguna de provecho al cercenar el juego
dinámico de su modelo, su impecable razón idiomática. Rossini exhibe
una lógica mucho más precisa (y más sabia) que la de la mayor parte de
sus (quizá involuntarios) epígonos.

Más allá de la valoración estética que tales compositores nos
merezcan, resulta evidente que su demanda —la demanda de una
música carente de mayor interés en buena parte de los casos, pero
fuertemente representativa de un determinado estado de cosas—
atestigua tanto la posibilidad de entender la música de concierto desde la
perspectiva del pop-art como la aspiración hacia una música que, si no
es tonal stricto sensu, sí recupera la consonancia estableciéndola como
base discursiva privilegiada.  En último extremo, todas las vanguardias
musicales del siglo XX proceden de la liberación del total cromático y en
tal sentido tampoco puede ser un azar que la recuperación del Rossini
serio comience a finales de los cincuenta, es decir, coincidiendo con el
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inicio del Postserialismo. El retorno de Rossini se enmarcaría así en una
especie de nostalgia histórica, la nostalgia del diatonismo
irremediablemente perdido: de ahí su presencia, porque Rossini (quizá
más todavía que su gran modelo, Mozart) es el músico más diatónico de
la historia.

Todavía podemos explorar otro motivo de la actualidad de Rossini
en el actual universo lírico, un rasgo que pone en relación la más
singular de las obras del autor pesarés con la más singular de las óperas
del siglo XX. Al comienzo del acto III de Pelléas et Mélisande la
protagonista canta una canción mientras se peina. A diferencia de la
cantabilidad del resto de la obra, basada de forma directa y exclusiva en
la fonética de la lengua francesa, la canción es una melodía modal
rigurosamente simétrica que sigue escrupulosamente la versificación:
la intimidad de la muchacha se expresa merced a una línea de emotiva
simplicidad. Teniendo en cuenta su oposición con el resto de la
escritura vocal de la obra, el efecto es el de una suerte de ‘reencuadre’,
que corresponde en realidad al punto de vista de Pelléas, que la observa
en la oscuridad al pie de la torre. La situación es idéntica a la del
memorable comienzo de La donna del lago, cuando Elena, observada por
Uberto escondido, ingresa en escena entonando igualmente una
canción de exquisita factura. Esa música que canta y que la describe
como sujeto dramático es de una diafanidad tal que pareciera hallarse al
margen del alambicado universo belcantista que domina el resto de la
partitura: el andantino de Elena semeja encontrarse fuera del tiempo
escénico, se diría que situado en un tiempo musical absoluto e ideal, tal
y como sucede con Mélisande en ese momento en que, igualmente, es
observada sin saberlo.

Empero, en Rossini la situación es más compleja, toda vez que el
hombre, a su vez, está siendo buscado, búsqueda de la que tenemos
noticia por los toques de trompa que se responden fuera de escena:
Uberto mira, pero a su vez huye de la mirada ajena. El reencuadre es
doble, y nuestra mirada es capturada en una especie de doble hechizo. 
Y del mismo modo que en ese instante —y sólo en ese— Mélisande se
distingue del resto de la vocalidad de la obra que protagoniza, Elena
ofrece idéntico contraste al rovescio, por así decir, respecto al virtuosismo
del texto en que se integra y del que ella misma participará más tarde.

Llegamos en este punto a uno de los aspectos medulares de la
estética rossiniana, ese canto fiorito que alcanza un grado de morbidez y
de sensualidad irresistibles y casi asfixiantes. Sin embargo, Rossini está
bien lejos de la orgía de agilidades gratuitas, tanto del belcantismo
puramente mecanicista de sus antecesores como del de sus
continuadores y epígonos: en su música, el ornamento sirve para
relanzar el interés melódico. Incluso en un ejemplo tan simple como el
brevísimo pasaje en semicorcheas contenido en la primera frase de la
canción de Elena —mayoritariamente silábica—, cabe apreciar que la

decoración asume un sentido nuevo,
arquitectónico y expresivo: ese exquisito floreo
del sexto compás es un elemento sustancial e
irremplazable de la construcción melódica, al
depender dialécticamente del movimiento
armónico que la subtiende y a cuyo través se
realiza, y al que se encuentra orgánica e
indisolublemente integrado. En Rossini, las
agilidades y las coloraturas son una parte
esencial de la línea: son la verdadera substancia
melódica y no una decoratio sobreañadida. Es
sobradamente conocida la precisión con que el
compositor anotaba hasta el más mínimo gesto
melódico, y sus comentarios mordaces cuando
algún intérprete ornamentaba por cuenta
propia: la célebre anécdota con Adelina Patti es
de público dominio. Es cierto que el compositor
también dejaba margen para la improvisación
del intérprete, pero siempre que aquélla
mantuviese la coherencia con la concepción
melódica general, lo que no siempre sucedía1.
En Rossini no existe la menor figuración
innecesaria (como también sucede en Bach o en

Haendel): tomando la palabra prestada a Debussy (o a Schumann), para
tipificar su concepción melódica cabría hablar de ‘arabesco’. 

Desde la recuperación del acto III gracias al trabajo de Friedrich
Cerha, Lulu se ha ido imponiendo como uno de los títulos mayores del
operismo contemporáneo. Es una obra realmente singular, en la medida
en que recupera una vocalidad virtuosística que define musicalmente su
figura epónima. Sin entrar en las obvias connotaciones de índole moral
que arrastra el canto del personaje —en las que entraría desde la
liviandad hasta su propio carácter esquivo y, al tiempo, subyugante—
resulta obvio que Lulu procede por línea directa de la Reina de la Noche
mozartiana, con la que comparte casi enteramente la tesitura, así como
la naturaleza a la vez dramática e ingrávida de su canto. Al pasar de
Wozzeck a Lulu, Berg ha pasado también de un ‘operismo sin canto’, por
así decir, a un operismo en que la vocalidad ornamental ha adquirido
una función dramática, definitoria de su protagonista. De modo que, y
con independencia de su genealogía, la comprensión de Lulu, la
protagonista de la ópera homónima de Alban Berg, personaje de
agilidades nítidamente belcantistas, se ha beneficiado en extremo de la
nueva valoración del Rossini serio.

Pero el tema de lo que más arriba se ha definido como arabesco nos
llevaría mucho más lejos. El arabesco está ligado al inicio de lo que,
musicalmente, podríamos definir como ‘modernidad’, esa fractura en la
idea del tiempo musical que se abre con el inicio de L’après-midi d’un faune.
La obra de Debussy arranca con un solo de flauta que planea sobre el
silencio, una frase de dos compases de una languidez erótica más allá de
toda descripción:

¿Qué sucedería si suprimiésemos esa especie de cascada cromática
descendente y ascendente en aras de despojar a la frase de sus elementos
supuestamente decorativos?

Una de las frases musicales más subyugantes de la historia se
convertiría en la mera enunciación de un tritono: literalmente, en nada.
Lo que podría considerarse como accesorio resulta ser, de hecho, lo
esencial de la construcción melódica.

Otro ejemplo posterior es, si cabe, aún más explícito (procedente
ahora del pre-expresionismo vienés, el mundo de Alban Berg): la
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Alexandre-Évariste Fragonard, vestuario para Elena, Serano y Douglas de La donna del lago. Paris, 1824. 

  Flauta           3
Très modéré


          3

doux et expressif
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dolorida cantilena del oboe en el comienzo de Der Abschied, el
movimiento final de Das Lied von der Erde, la obra póstuma de Gustav
Mahler:

Si, al igual que hicimos con el ejemplo de Debussy, suprimimos los
grupetti de fusas, el tema se esfuma por entero:

Consideraciones de este tipo pueden aplicarse igualmente a un
numeroso grupo de obras nacidas con la eclosión del postserialismo.
Obras como Le marteau sans maître (bien que esta sea, más bien,
hiperserial) o, aún más, la Improvisation I o el Tombeau de Pli selon pli,
también de Boulez, en que se exige a la voz un juego de vocalizaciones y
coloraturas realmente extremado que, por supuesto, constituye la
substancia musical en sentido absoluto. Es una nueva concepción de lo
ornamental considerado como materia en sí que puede encontrarse en
muchos otros autores del presente y del pasado más cercano, de las
Carceri d’invenzione de Brian Ferneyhough a ciertas obras de Sylvano
Bussotti, como el Atto vocale de La pasion selon Sade, pero también, y sobre
todo, numerosísimos episodios puramente instrumentales de Il catalogo è
questo, su opus magnum sinfónico. Luciano Berio, por su parte, ha
trabajado con extraordinario grado de rigor y de
inventiva ese tipo de gesto en la magnífica serie de
obras tituladas Sequenza: es por demás llamativo el caso
de la Sequenza IX para clarinete (trascrita más tarde para
saxofón), que se abre con un rápido arabesco
descendente del que se originará toda la pieza. No se
trata, como bien se echa de ver, de autores que escriban
una música ‘melódica’ en sentido convencional: pero el
uso sistemático de grupetti de notas muy breves en constante dialéctica
con ciertos polos armónicos en valores largos es un tipo de rasgo
composicional abundante en numerosos autores: cabría hablar de una
reconsideración del ‘grafismo lineal’ que impregna numerosa música de
nuestro tiempo y, sobre todo, del tiempo más próximo. El arabesco
regresa desde una nueva perspectiva estética: Luis de Pablo ha descrito
una de sus obras relativamente recientes (Melisma furioso, un virtuosístico
solo de flauta) precisamente como “arabesco paroxístico”.

Naturalmente, no se pretende aquí afirmar influencia alguna ni
siquiera un parentesco indirecto entre estos autores y Rossini: lo que se
pretende encarecer es la ‘porosidad’ de algunas estéticas postserialistas
respecto a una cierta forma de sinuosidad en el progreso lineal del
discurso frontalmente enfrentado al puntillismo de Webern y sus
sucesores: reacción con la que la voluptuosidad melódica rossiniana
conduce de un modo que se diría espontáneo.

Algo más aún cabría señalar, algo que, en un sentido por entero
diferente, enlazaría con lo que líneas más atrás habíamos denominado
‘despersonalización’ (abstracción, quizá mejor). Recordemos la gloriosa
y desopilante conclusión del finale primo de L’italiana in Algeri. Cada
personaje expresa su perplejidad mediante una onomatopeya
individualizada que, si en un principio parece justificarse como un modo
de expresar la forma en que la situación le rebasa, según el número
progresa adquiere una autonomía plena, justificándose por su propia,
jubilosa sonoridad más allá de cualquier tipo de verosimilitud. Si un
personaje operístico no es otra cosa sino la música (y las palabras,
obviamente) que canta, las figuras ahí presentes no son sino el torbellino
de unas sonoridades que se justifican tan sólo en sí mismas, sin
referencia a realidad extramusical alguna: el famoso trabalenguas Din,
din—Tac, tac—Cra, cra—Bum, bum es un juego destinado a resaltar el valor
puramente musical del lenguaje al margen del sentido, como sucede
también (bien que en un grado de desarrollo menor) en el aria de Pacuvio
de La pietra del paragone (Misipipi, pipi, pipi) o en el no menos celebrado son
pentito, tito, tito de Il signor Bruschino. En el caso de L’italiana en Algeri el

juego va mucho más lejos, al combinarse con el referido efecto del
crescendo, la energía rítmica y la aceleración del tempo: es una suerte de
mecanismo librado a su propia dinámica que se justifica por sí mismo,
por su efecto hilarante e irresistible. 

El ‘vaciado de sentido’ cobra así un valor per se, al margen de
cualquier eje referencial: pero no es otro el propósito de los trabalenguas
que Eugène Ionesco emplease con extraordinaria fortuna en obras como
La cantatrice chauve o La leçon: es bien sabido que el autor rumano-francés
partió de los ejemplos utilizados en el método Assimil de enseñanza de
la lengua de Shakespeare (L’anglais sans peine: bien podría ser un título
rossiniano, por cierto) que aparecen, se contraponen y se reiteran en el
diálogo de modo tal que su significado se desvanece por completo. Esas
piezas databan de 1947 y 1952 respectivamente, estrenándose juntamente
este último año formando una pareja ya codificada por el tiempo (algo
así como el binomio Cavalleria rusticana/ Pagliacci del teatro del absurdo).
Pero ese mismo año, Goffredo Petrassi escribiría una de sus obras de
mayor difusión (y gran acogida entre los coros aficionados), los Nonsense
para coro a 4 voces sobre textos de Edward Lear, en los que juega
igualmente con onomatopeyas (el bostezo del vecchio di Rovigo, los
sonidos urbanos de la vecchia di Polla...). No parece preciso encarecer la
cercanía de estos trampantojos fonéticos con los aspectos ya señalados
de la poética rossiniana, ni tampoco su concomitancia con los juegos
prosódicos de la poesía de Kurt Schwitters, Christian Morgenstern o
Tristan Tzara de comienzos de los años 30. Y el papel de síntoma que el,
así llamado, teatro del absurdo, de Ionesco a Beckett, ha jugado en la
descripción del imaginario social en la inmediata posguerra, cuando el
hombre ha emergido de una catástrofe sin parangón que abarca de

Auschwitz a Hiroshima debiendo encararse a la pérdida total del sentido
de la historia, de un modo paradójico (y, desde luego, ucrónico) no
dejaría de recordar la inseguridad rossiniana ante la eclosión del
Risorgimento, esa zozobra que le llevará paulatinamente a emigrar a un
París en el que la herencia napoleónica se ha disuelto y donde, tras
abandonar la escena, podrá al fin establecerse y llevar una vida de
burgués bonvivant encubriendo su profunda desazón interior que,
empezando por su salud más bien precaria, se enmascara mediante un
humorismo que, ahora, utiliza como protección frente a visitantes,
curiosos y advenedizos. 

Sucede pues que ciertos aspectos cruciales de la sensibilidad
estética de la segunda mitad del siglo XX se prefiguran en cierto grado
en la obra de Rossini, de modo que su música, con independencia de los
valores que tradicionalmente le atribuimos, se encuentra en nuestros
días doblemente viva, en la medida en que algunos de sus rasgos
esenciales y más definitorios enlazan con actitudes y realizaciones
estéticas que han conectado con ella siguiendo sus propios y dispares
caminos. Rossini, hombre sin atributos, náufrago de su propio éxito, es
también la máscara y la contrafigura de un universo estético
desencantado de las seguridades que, a cada paso, pone en cuestión la
veracidad y el ámbito del signo. Rossini —su música, pero también su
estética a caballo de dos mundos— nos provee así de una imagen y un
tipo de sensibilidad que en su aspecto equívocamente nonchalant no deja
de sugerir preocupaciones mucho más hondas y más próximas. De ahí
su actualidad y su cercanía. ¶

Ciertos aspectos cruciales de la sensibilidad estética de la segunda mitad 
del siglo XX se prefiguran en cierto grado en la obra de Rossini
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Nota

1. Agradezco a Alberto Zedda esta importante matización, que apoya con el
testimonio histórico del relativo fracaso de Aureliano in Palmira en razón
de la, al parecer, inadecuada actuación en tal sentido del castrato Giovanni
Battista Vellutti, que interpretaba el papel de Arsace.

 345 Dosier.qxp_Scherzo  23/10/18  17:43  Página 82



DOSIERROSSINI

La música define hilvanada en el pentagrama a su autor y yo, desde
pequeña, sentí una empatía desbordante cada vez que mi voz
interpretaba a Mozart o a Rossini. Era como si todo mi aparato fonador
supiera qué hacer sin la intervención de mi cerebro. Como si, casi
inconscientemente, un hilo de pentagrama uniera mi alma con las suyas.

Con los años, mi interpretación y mi concepción
sobre el momento histórico, musical y humano en el
que a ellos les tocó nacer hizo que los aplausos del
público crecieran, pero aquel enamoramiento
adolescente hacia mis dos compositores de referencia se
transformó en amor, como los buenos matrimonios, de
esos de los que yo nunca gocé, especialmente en el caso
de mi adorado Rossini.

Y, como si de ese amante se tratara, con esa sensualidad y esa
sonrisa que nos define a ambos, fui recorriendo, lenta y cariñosamente,
todo su repertorio. Nunca desfallecí en el afán de rebuscar entre sus
trinos hasta dar con la entonación perfecta, el color adecuado… hasta el
silencio, sus divinos silencios. 

Rossini me acompañó de la mano a lo largo de toda mi carrera. 
Hice mías a Isabella, Angelina y Rosina, y con ellas entraron en mi vida
Bruscantini, Corena, Alva, Montarsolo, Dara, Panerai, Zefirelli, Ponelle,
Giulini, Zedda y finalmente Abbado.

Recordando todo aquello ahora, desde la perspectiva de la madurez
vital, comprendo toda la importancia de aquellos años en los que
trabajábamos juntos para encontrar ese brillo en la esencia de sus
partituras, redescubriendo matices que habían dormido en el
pentagrama durante años. 

Éramos pioneros, nos sentíamos intérpretes con toda la belleza que
eso conlleva, con la fidelidad, la pasión, la amistad, la dicha, aquello era
vida en mayúsculas y nuestro respeto por Rossini estaba escrito en
nuestro corazón.

Más tarde, en una relación más íntima, me enamoré de sus
pequeñas piezas, las cantatas y las canciones que eran repertorio casi
obligado en mis recitales y, si soy sincera, sé que sin haberlo conocido
Gioachino ha sido mi amante ideal. Amable, dulce, divertido, humilde y
tierno… sí, si lo pienso nunca conocí amante mejor. ¶

Amable, divertido, tierno… 
Te r e sa Be rg a nz a
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Teresa Berganza como Rosina en El barbero de Sevilla.

Si soy sincera, sé que sin haberlo conocido Gioachino 
ha sido mi amante ideal
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(Para Alberto Zedda in memoriam)

Como un espectador más de los muchos que en los últimos años hemos
contribuido a lo que el maestro Alberto Zedda ha denominado la
renaissance de Rossini, asistí en numerosas ocasiones al Rossini Opera
Festival. En una de ellas, la del verano de 2013, tomé estas notas,
Rossinianas, incluidas en mi libro inédito Notas de paso. Viajes, estancias y
evocaciones, de las que hoy ofrezco algunos de sus fragmentos en
homenaje a quien fuera su director artístico.

“Por las carreterillas sin asfaltar de las verdes colinas entre Pésaro y
Fano; umbríos túneles de exuberante vegetación hasta llegar a la
explanada de la casa del maestro con la franja celeste del mar que se
adivina. Cuántas sensaciones dormidas se despiertan: la muy lejana en la
que el azar me llevó allí por vez primera y las más no diría cercanas, pero
sí de algún modo siempre presentes por los gratos recuerdos. Un viaje a
la voz, al territorio de la ironía, de la parodia, del desencanto, del
sentimiento fingido, del no silencio todavía. Las grabaciones de mi
memoria: La urraca ladrona; La escalera de seda; La muerte de Dido; Ricardo y
Zoraida; Tancredo; La piedra de toque; El engaño feliz; El viaje a Reims; Blanca y
Faliero; La Gaceta, El barbero de Sevilla... ¿Oiré otros? —me preguntaba—.
En el palco entre escalas, arpegios, acordes, melodías, solistas y coro;
entre aplausos y bravos; o bien, en la plácida soledad de la colina, entre
olivos, castaños, cipreses y viñedos, maizales y trigos recién segados, con
su coro también de grillos en la noche, como los ecos terrestres de los
astros. Y me fijo en el ciprés, recogido en sí mismo, que parece ajeno a
los setos, a los bancos, al cable que cruza el jardín; cada vez más punta de
flecha hacia el negro azulado hasta dar en el blanco de una estrella.
Como me había fijado en un perfil; en una espalda desnuda; en unos
senos que empujan el vestido de gala. La fantasía de un espectador que se
diluye al abandonar la delicada figura el escenario, al saludarla y
estrecharle la mano. Representaciones. Excursiones. De Pésaro a Arezzo:
de Rossini a Piero della Francesca; de la partitura a los frescos; de la
ligereza a la solidez; del movimiento
al estatismo, de lo huidizo a lo
afirmativo; de la ironía a la seriedad;
de la geometría a la geometría; de lo
que se me escapa a lo que nunca
atraparé. Y la luna, la tan cantada
luna leopardiana presidiendo todas
las remembranzas. Decía adiós a las
suaves colinas, a la gratificante palabra de la amistad. Me despedía con
“paz y alegría, alegría y paz”, sin saber cuándo regresaría. Han pasado los
años; unos tras otros rápidos y silenciosos; aplazando siempre la vuelta.
Y he aquí de nuevo. No era cuestión de esperar más, de dejar pasar esta
oportunidad que pudiera no repetirse. Por delante el Guillermo Tell, La
italiana en Argel, La ocasión hace al ladrón y La dama del lago. En casa del
Maestro el reencuentro con tantos rostros conocidos.

Y a media tarde todos para el Guilaume Tell, en su versión original, la
francesa. No es en el Teatro Rossini, de aforo limitado, ni en el Palace
Festival, construido al final de los 50 y ya muy envejecido y en desuso,
sino en la Adriatic Arena, un pabellón deportivo a las afueras, feo y

funcional para representaciones masivas. Está abarrotado. Desde la
última fila, donde se encuentran nuestras localidades, se ve bien aunque
el escenario quede un tanto lejos. El telón aparece dividido en dos
triángulos, uno blanco y otro rojo, cuya rugosa hipotenusa va del ángulo
superior izquierdo al inferior derecho. En el rojo un gran puño cerrado.
Parece hecho para un mitin obrero, y algo de eso o mucho tiene esta
puesta en escena. Suena la larga obertura, que es muy ovacionada ante la
precisión del joven director pesarés, pero alguien protesta por el aire
acondicionado que tiene un molesto silbido. Otros le increpan. Un
público vivo y combativo, muy distinto de la pasividad generalizada de
tantos teatros. El decorado es radicalmente abstracto. Nada de casa, ni
torrente, ni coronas de flores, sólo la simbólica barca, y un gran letrero
en alto sobre la pared blanca: ‘Ex terra omnia’. Desde el principio se
acentúa la opresión del pueblo. En el segundo acto el escenario aparece
lleno de caballos inmóviles. Mathilde se sube a uno de ellos y canta:
Sombre forêt, désert triste et sauvage... Hay algo de onírico, de metafísico, en
esa inmovilidad que contrasta con el movimiento interno de la voz,
bellísima por cierto. Luego van abatiendo los caballos para utilizarlos
como trincheras. Todo resulta artificioso y confuso. 

En el ballet del tercero la humillación alcanza el paroxismo. La fiesta
de los opresores, sádicos y lujuriosos, con estética de cabaret berlinés, se
convierte en orgía de crueldad que subraya el cuerpo de un caballo
blanco degollado. La mímica de los bailarines es de una agresividad que
llega muy directa al espectador, como si te metiesen los  dedos por los
ojos o te diesen con el puño en el estómago, y con esa música tan rítmica
y obsesiva el escenario  todo es un frenesí de violencia. Guillaume,
encarnado por un grueso barítono ataviado con un simple pantalón
oscuro y una camiseta blanca por fuera que no disimula la orondez de su
tripa, sale triunfante de la prueba de la manzana. Victoire! El coro inunda
todo el recinto. Y llegado es el momento, ya en el cuarto acto, para el
lucimiento de la estrella de la noche, el mítico tenor peruano que con la
limpieza de su voz, pura como el más brillante cristal, deja sin aliento al

auditorio. El trío íntimo entre destellos de tormenta y figuras al
contraluz. La plegaria de Hedwige. Y tras el estallido de la tempestad, el
solemne final para el que el director escénico ha querido desplegar una
escalera alfombrada de rojo que desciende del techo por la que sube con
grandilocuencia wagneriana el inocente Jemmy para gozar de la libertad
recobrada. Demasiado sofisticada esta lectura, más nórdica que latina,
más inglesa que francesa o italiana, atormentada y decadente, donde la
Naturaleza, amiga y protectora, queda bastante ausente. En fin, para
todo da el enigmático Rossini.

Como contraste, el ensayo de la versión de concierto de La donna del
lago a la mañana siguiente en el íntimo teatro decimonónico. En el patio

ROSSINI

Notas rossinianas
Jacobo Cortines
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Qué poder el de la música, el de esa voz que juega con los instrumentos de madera y arrastra
luego a la cuerda, al metal, a la percusión en un típico crescendo envolvente e imparable 
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de butacas sólo algún que otro con la partitura en la mano; de los cinco
pisos de palcos, únicamente en algunos del primero hay alguien. Cuando
nos acomodan en uno de ellos, ya están orquesta y coro en el escenario
con el maestro, pequeño, pulcro, con aspecto juvenil, a pesar de que ya ha
cumplido los 85, sentado en un taburete sobre la tarima protegida por la
barandilla a la espalda. Da la entrada; gesticula nervioso con los brazos;
se levanta; se sienta; se balancea a izquierda y derecha; se dobla hacia
delante para aproximarse a los músicos. Entra la cantante. Es  una joven
alta, de pelo castaño, con pantalones vaqueros, camiseta negra de tirantes
y sandalias de tacón alto. Una figura esbelta que resulta atractiva, pero
más cuando de su garganta sale una voz que la transforma de mujer en
diosa. Como le ocurre, y más si cabe, a la otra cantante, regordeta,
pechugona y con gafas, que lanza unos graves carnosos y unos agudos
limpios. La metamorfosis de una alumna feúcha en una verdadera
heroína de épica y ensueño. Qué poder el de la música, el de esa voz que
juega con los instrumentos de madera y arrastra luego a la cuerda, al
metal, a la percusión en un típico crescendo envolvente e imparable. Figlia
—exclama el bajo, un joven moreno y espigado, con pinta de torero—.
No. Hay que repetir. El maestro habla con el concertino; marca unos
compases con el pie. Figlia…, y sigue el largo pasaje. Un descanso. Los
músicos intercambian comentarios que no logro entender. El teatro está
en semipenumbra, con los candelabros apagados y apenas se destacan las
guirnaldas doradas que adornan la numeración de los pequeños palcos.
‘¿Has cantado ya?’, pregunta un cantante a otro. ‘No, ahora lo hago’. Se
reanuda la prueba. Golpes de la batuta en el atril. El nuevo tenor, con su
botella de agua en la mano, es prematuramente obeso, rubianco o
pelirrojo, y con una voz muy bien dosificada. El maestro le sonríe
complacido por lo bien que ha cantado. Orquesta y coro repiten algunos
pasajes. Final del primer acto. Distensión. Risas. A las tres de la tarde el

segundo. Los músicos se despiden.  El maestro permanece
aún un largo tiempo solo en el escenario, inclinado sobre
la partitura y haciendo algunas anotaciones. 

No asistimos a las pruebas del segundo acto, porque
a última hora de la tarde tenemos la función de L’occasione
fa il ladro. Patio y palcos al completo. La directora es una
jovencísima china que antes de dar la entrada a la
orquesta espera a que un personaje atraviese el patio de
butacas y le entregue la partitura. Ese personaje que lleva
consigo una gran maleta se sube al escenario y la deja
sobre las tablas. Por el escotillón que ha tapado con ella
van saliendo los cantantes que han de actuar mientras se
montan los decorados, telones pintados, al ritmo de la
tempestad, incorporada luego al Barbero, de la obertura.
Qué capacidad de precisión y mando en los movimientos
de la joven maestra. Se oye la orquesta ya en sus gestos. 
El encuentro de Parmenione y su criado Martino con el
Conde. El trueque de las maletas. Comienza la farsa.
Nuevos telones para la casa de  la marquesita Berenice.
Rostros que espían. Movimientos rápidos, acción,
convencionalismos. La tradición de un género luminoso
como los cielos de Nápoles. Como todo es
meridianamente claro, hay que embrollar la situación y
producir escenas de sorpresa y confusión: nadie es quien
es; todos fingen, pero al final cada oveja con su pareja. La
maleta de nuevo en el centro del escenario. Por allí se
meten y desaparecen. Y ya serán otras historias. La juvenil
partitura de Rossini como estampada en páginas de seda.

Un Argel petrolífero con estética de tebeos y de cine
americano de pasadas décadas. Un chino con traje
blanco, a lo James Bond, apuntando con una pistola no se
sabe qué objetivos, pero entre otros al público, va de un
extremo a otro del escenario, por delante del telón que
aún no se ha alzado. Luego me entero que es Lindoro.
Cuando se levanta el telón se ve a mucha gente: el coro
muy variopinto, Mustafà en pantalones cortos,
chalequillo abierto y babuchas, con un cigarro a lo
Groucho Marx, Zulma, Elvira, Haly, pero también
simples figurantes —grotescos eunucos, sirvientas

minifalderas que limpian los suelos con aspiradoras, más mujeres,
esclavos—, una multitud que no para de moverse, de saltar, de bailar, de
hacer muecas. Una locura no especialmente bien organizada. Se oye el
estruendo de un accidente aéreo con supervivientes que hacen su
entrada. La de Isabella es decepcionante, a pesar de su bonita figura,
porque su voz es muy pequeña o no quiere esforzarse. Es una joven rusa,
muy guapa, que según dicen fue la gran revelación del pasado festival
por su potencia y expresividad. Todo su protagonismo no va a recaer en
su voz, sino en su cuerpo que en buena parte exhibe desnudo, con una
carne tersa y estilizada que ofrece a unos y a otras. Y la pesadez de un
segundo acto, repetitivo en su incesante movimiento, con incorporadas
azafatas gesticulantes, donde la música queda en un segundo plano, y un
final que no llega nunca. Una Italiana escénicamente plúmbea. Todo lo
contrario a cuanto se ha escrito sobre esta comedia, paradigma de la
ligereza. El público, sin embargo, satisfecho; excepto algunos que
abuchean al director, un español especializado en repertorios
contemporáneos, que debuta aquí como rossiniano. Sus próximos
opinan que ha dirigido con coherencia y que las protestas provenían de
un pequeño sector  que previamente se había intercambiado en sus
móviles mensajes de hostilidad a lo extranjero. Como quiera que sea,
una Italiana que no hace sino confirmar el agotamiento y la
desorientación de algunas propuestas escénicas que reclaman para sí
todo el protagonismo.

Cuatro óperas de Rossini: la gran despedida del Tell, la primicia
juvenil de L’occasione, la comicidad absoluta  de L’italiana y el romántico
dramatismo de La donna; toda una muestra de la versatilidad de un
compositor que fascinó a su época, que lo ha vuelto a hacer en la nuestra
y lo seguirá haciendo en el futuro. ¶

DOSIERROSSINI

Escenas de Guillaume Tell y L’occasione fa il ladro en el Festival de Pésaro de 2013. 
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“Siempre he pensado que los españoles han recibido de la naturaleza
las dotes de una organización musical”. Son palabras de Rossini al ser
nombrado en 1831 profesor honorario del Conservatorio de Madrid. A lo
largo de su vida se entrecruzarían con la trayectoria de su vida algunas
personalidades españolas que, de una forma o de otra, influirían en su
destino vital y artístico. Isabel Colbrán inspiró sus mejores óperas y fue
su primera esposa. Manuel García fue el inspirador de la ópera más
famosa de Rossini, a la vez que el principal difusor de la música del
pesarés por medio mundo, desde París y Londres a Nueva York y México.
Alejandro Aguado fue su protector, mecenas y asesor financiero,
anfitrión perfecto durante la escritura del Guillaume Tell y responsable del
viaje a Madrid de Rossini. A través de ellos se empapó Rossini de la
cultura y de la música española, a la que tanto admiró. Busquemos pues
por los senderos que se bifurcan en la relación de Rossini con España.

I sabel  Colbrán,  musa y  e sposa

Isabel Colbrán fue mucho más que la primera esposa de Rossini.
Fue la musa vocal que inspiró la más impresionante nómina de óperas
serias de toda la producción rossiniana, desde Elisabetta regina
d’Inghilterra hasta Semiramide. Escuchados en la distancia estos títulos
(además de los citados, Otello, Armida, Mosè in Egitto, Ricciardo e Zoraide,
Ermione, La donna del lago , Maometto II y Zelmira) nos sobrecogen por su
marmórea perfección y por el asombroso despliegue de arte vocal que
suponen de principio a fin. Con la voz de Isabel a su disposición, Rossini
da en aquellos años napolitanos (1815-1823) un salto de calidad
gigantesco en que hay que reconocer la parte de responsabilidad que
debió tener la madrileña.

Isabel Colbrán había nacido en 1785 y tras estudiar con Pareja,
Marinelli y Crescentini, a los dieciséis años ya hizo su debut en París.
Volvió a Madrid en 1806 y allí cantó al lado de Manuel García, pero al
año siguiente dejó definitivamente el país para asentarse en Italia. En
Bolonia (donde es posible que tuviese lugar el primer encuentro con
Rossini) se convirtió en una estrella absoluta merced a una voz de
enorme extensión —casi tres octavas— y a su maestría en el terreno de
la coloratura. Asentada en el Teatro San Carlo de Nápoles como la reina
de la escena de la principal capital operística, convenció a Manuel García
para que abandonase París y se trasladase a la capital
partenopea, donde lo recomendó al empresario teatral
Domenico Barbaja, a la sazón (1813) su amante. En 1815,
Barbaja firmó un contrato de varios años con Rossini y allí
se produjo el definitivo encuentro entre el compositor, la
soprano madrileña y el tenor sevillano. De la frecuentación
de ambos, como el propio Rossini reconoció, nacería su
pasión por la música española. La voz de Isabel, cuyo
corazón pronto basculó del empresario al compositor, ya no era en 1815
lo que había sido con anterioridad y había evolucionado hacia la de una
soprano dramática de agilidad: las notas superiores ya no sonaban con la
brillantez de antaño, pero su capacidad de expresión trágica era
inconmensurable y ello explica el que Rossini sólo compusiese óperas
trágicas en aquellos ocho años napolitanos.

El matrimonio se formalizó en Castenaso el 15 de marzo de 1822,
durante el viaje que la pareja hizo hacia Viena, con parada en Venecia
para estrenar Semiramide en La Fenice. Pero en Viena, como más tarde en
Londres, el público no pasó por alto su evidente deterioro vocal, así que

Isabel abandonó las tablas sin haber cumplido los cuarenta años. 
Tal frustración debió de acentuar los problemas de inestabilidad de
carácter, si no mentales, que se manifestaban en continuos enfados,
cambios de ánimo, caprichos sin fin, despilfarro… El matrimonio hacía
aguas, pero Rossini aún estuvo junto a ella hasta 1830. Ella
permanecería en su villa de Castenaso, al cuidado del padre de Rossini,
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tres encuentros cruciales
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Isabel Colbrán, en el papel protagonista de Elisabetta regina d’Inghilterra.
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hasta su muerte, el 7 de octubre de 1845, con esporádicas visitas por
parte de Rossini. Aunque el músico ya hacía años que había iniciado
otra relación con Olympe Pélissier, no quiso solicitar la separación y
esperó hasta diez meses después del fallecimiento de Isabel para
formalizar el nuevo matrimonio1.

Manuel  García ,  el  paladín rossiniano

Pocos meses antes de su fallecimiento recibía Rossini en su casa
parisina la visita de Emilio Castelar, escritor, orador y político
gaditano que acudía a rendir su homenaje al gran genio. En la
semblanza que posteriormente escribió y publicó, Castelar recoge
esta apasionante evocación: “Yo he saboreado mucho la música
española. García, el padre de la Malibrán, mi amigo del alma, cogía la
guitarra, y rasgaba las cuerdas con tal arte y tal calor que parecía
tocar en las cuerdas de mi corazón. No sirve el piano para
acompañar canciones andaluzas. A su lado, apoyando una mano
sobre la silla donde estaba sentado su padre, se ponía de pie la
Malibrán y lanzaba a un mismo tiempo, con aquella clarísima
pronunciación y aquella voz divina, canciones de tan melancólico
tinte y de tan melodiosa cadencia, que creíamos ver, o una mujer de
la Biblia entonando cánticos religiosos a orillas de los torrentes de
Palestina, o una gitana árabe llamando a su amado o meciendo a su
niño en la soledad del desierto”.2 Y concluye con estas reveladoras
palabras: “De este culto, dijo Rossini, que yo tengo por la música
española y de esta amistad de García, hay algunos recuerdos en el
Barbero”3.

El feliz e histórico encuentro entre Rossini y Manuel García se
produjo en Nápoles en 1815. Tras su etapa española (1775-1807), García
se había establecido en París, donde pronto se hizo con un nombre
entre los cantantes de ópera y como compositor, pues las
representaciones parisinas de su ópera unipersonal El poeta calculista en
1809 supusieron toda una sensación y el inicio de la afición francesa
por la música española.4 Pero la conciencia de sus limitaciones como
cantante por falta de una auténtica formación vocal, sumada a la
llamada de su amiga y antigua compañera en los teatros madrileños
Isabel Colbrán, ahora estrella de los teatros napolitanos, le
convencieron para trasladarse a Italia en 1810. Entre 1811 y 1813, se dedica
con asiduidad a recibir lecciones de canto de manos de Giovanni Anzani.
Desde 1812, alterna sus estudios con sus contratos como cantante en los
teatros de Nápoles y en 1813 da un salto considerable al estrenar con gran
éxito su ópera Il califfo di Bagdad. 

En 1815, arriba a Nápoles Gioachino Rossini, contratado como
compositor residente por el empresario Domenico Barbaja, quien le
impone como condición la composición de óperas para la estrella local,
Isabel Colbrán, quien a su vez hará de intermediaria para el encuentro de
Rossini con el tenor sevillano. La afinidad entre ambos fue absoluta
desde el principio y allí se forjó una amistad que se mantendría hasta el
fallecimiento de García, en 1832. Para él compuso el exigente papel de
tenor de su ópera Elisabetta, regina d’Inghilterra, estrenada en el Teatro San
Carlo el 4 de octubre de 1815. Inmediatamente después, Rossini se
traslada a Roma para cumplir el encargo del Teatro Valle con su ópera
Torvaldo e Dorliska. En Roma recibe el ofrecimiento de Francesco Sforza
Cesarini, empresario del Teatro di Torre Argentina, rival del Teatro Valle,
para una nueva ópera. Rossini acepta y firma el contrato el 26 de
diciembre de ese año 1815. El argumento consensuado fue el de El barbero
de Sevilla, sobre la comedia homónima de Beaumarchais.

Rossini fue el responsable del fichaje de Manuel García para la nueva
ópera una vez que el tenor inicialmente elegido, Giuseppe Speck, no
acabó de convencer al empresario. El 20 de diciembre de 1815 Sforza

informa en una carta que ha conseguido escriturar a “uno de’ più bravi
tenori d’Europa” que en aquellos días estaba en camino desde Nápoles para
Londres. Efectivamente, desde septiembre de aquel año García ya no se
encontraba conforme con la gestión del empresario Barbaja en Nápoles
y se sentía postergado, por lo que había tomado la decisión de

abandonar Italia y probar fortuna en
los teatros londinenses. Es la
circunstancia que le permitió aceptar
la oferta de Roma, junto a la llamada
de su amigo Rossini. Por entonces
García era ya uno de los cantantes más
famosos y mejor pagados de Italia.

Tras la primera audición, el agente de Sforza Cesarini informó de que
García “ha fatto rimanere tutti attoniti, l’assicuro essere una divinità”. El propio
Sforza comentó al respecto: “Questo è un tenore che per voce e professione non
si trova simile, né poi troveremo un altro neppure a furia di danaro, mentre tutta
l’Europa intera non conta che due, o tre tenori di questo genere”.

El hecho de que Sterbini y Rossini optasen por titular su nueva
ópera como Almaviva o sia L’inutil precauzione se ha atribuido
tradicionalmente al vano propósito por parte de Rossini de desvincular
su ópera del conocido precedente de Paisiello. Lamacchia, en su
exhaustivo e iluminador estudio5 sostiene que el nuevo título no hace
sino reflejar el mayor peso que García y su personaje tienen en la nueva
ópera. García era con mucha diferencia el cantante más famoso y el
mejor pagado del reparto (mejor incluso que el propio Rossini) y un
simple recuento de los números musicales de esta ópera arroja un
balance claramente favorable al personaje de Almaviva, con su doble
serenata inicial, sus numerosos números de conjunto y, sobre todo, su
espectacular aria final Cessa di più resistere, que se erige en el vértice
musical que culmina la ópera antes del breve rondó final. Frente a

Rossini fue el responsable del fichaje de Manuel García para la nueva ópera una vez que 
el tenor inicialmente elegido, Giuseppe Speck, no acabó de convencer al empresario

Goya, retrato de Manuel García.
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quienes sostienen que es un fragmento sin entidad dramática, Philip
Gossett6 ha argumentado con brillantez sobre la pertinencia de este
momento. Sólo un acto de fuerza del conde de Almaviva es capaz de
inclinar finalmente la balanza de la situación dramática en su beneficio,
convenciendo finalmente a Don Bartolo para que renuncie a su pupila y
dotando por ello de coherencia narrativa al desenlace final de la ópera.

Pero, recordemos, Rossini le confesó a Emilio Castelar en sus
últimos días que en el Barbero había mucho de música española por
medio de Manuel García. Esta noticia no hace sino confirmar lo que por
otras fuentes directamente conectadas con el estreno de esta ópera
sabemos, es decir, que Manuel García compuso o inspiró algunos de los
números musicales. Para empezar, la primera Rossina, Geltrude Righetti
Giorgi, en sus recuerdos sobre Rossini7, transmite la mejor descripción
de cómo se desarrolló aquella catastrófica noche del 20 de febrero de
1816 en el Teatro di Torre Argentina de Roma. Pero también nos informa
de que debido al poco tiempo que el maestro tuvo para la composición
de la ópera recurrió a la ayuda de Manuel García, de quien bien conocía
sus habilidades como compositor. La cantante señala como salidos de la
mano de García la canción Se il mio nome saper voi bramate, que el propio
sevillano se acompañó a la guitarra, los recitativos y el número final,
denominado por ella como bolero, Di sì felice innesto.

Años más tarde, el 21 de octubre de 1854, el semanario francés
L’Illustration. Journal Universel, publicaba una Chronique musicale firmada
por G. Hecquet en la que recogía el testimonio de Manuel Patricio
García. Este contaba que su padre, Manuel García, le había relatado
cómo se había desarrollado el precipitado proceso de composición de 
El barbero de Sevilla. Al final de unos agotadores días Rossini entregó la
partitura, pero Manuel advirtió que faltaban por musicar dos números,
Se il mio nome y el finale del segundo acto: “Por Dios, ya no puedo más. 
Si quieres escríbelos tú”, fue la respuesta de Rossini. Escrutando las
composiciones de García, nos encontramos con el fragmento En tan
dichoso instante de la ópera El poeta calculista (1805). No sólo coinciden los
ritmos (curiosamente, también García lo denomina Polaca), sino que la
melodía es de un enorme parecido, lo que deja la cuestión de la autoría
del finaletto abierta.

Alejandro Aguado,  mecenas  y  amigo

“Ten la bondad de dar mis expresiones a Pereira y decirle que
Rossini me encarga que le diga que no le olvida y que cuente con su
afecto. Como Rossini es más sevillano que italiano, esto es alegórica a
un poco de tabaco que Pereira le ofreció remitirle cuando llegase a
Sevilla…”. Es Alejandro María Aguado, el todopoderoso hombre de
negocios parisino, nacido en Sevilla en 1785, quien escribe estas
palabras en una carta desde su lujosa mansión de la capital francesa a
sus familiares sevillanos.8 A pesar de la relativa exageración de las
palabras del prócer sevillano, la verdad es que Rossini vivió con
Aguado, desde su encuentro en 1827 hasta la muerte del sevillano en
1842, algunos de sus momentos más felices y
despreocupados, protegido por la munificencia del
banquero, que profesaba auténtica adoración hacia
el compositor; sumergido de lleno en un ambiente
español y sevillano en el que nunca faltó la música de
origen andaluz, auténtica pasión de Rossini. 

En una carta de la cuñada de Aguado, residente
también en la casa del banquero, a sus familiares
sevillanos, fechable en 1829, se da cuenta de una jugosa escena con
Rossini, Isabel Colbrán y la música andaluza de por medio: “El día de
San Roque lo pasamos tan bien, hubo muy buena comida y hubo
catorce de mesa, entre ellos Rossini y su mujer, que llegaron a la hora de
comer y se marcharon al día siguiente, después de almorzar, a continuar
su viaje a Italia; mi tía me había oído canturrear las malagueñas y se
empeñó en que las había de cantar, luego se agregó el Sr. Don Felipe, de
modo que vino Rossini por mí, le gustaron infinito que me hizo cantar
una porción de coplas; me riñó porque había dejado el piano y me
animó mucho a que continuara dándome la mano muy apretada. Dígale
usted a Joaquín que canté la caña y que después Rossini estuvo una
porción de tiempo enterándose de cómo se canta, que tuvo mucho su

aprobación, pues gusta mucho de estas cancioncitas españolas. Él cantó
con su mujer (que canta divinamente, pues ha sido muchos años Prima
Donna del teatro de San Carlos) la cachucha y unas boleritas; él cantó
como ustedes no pueden figurarse un aria del Barbero”.9

Si le añadimos la referencia en otra carta a la afición de Rossini por
las aceitunas sevillanas que Aguado recibía regularmente en París, junto
a su predilección por los vinos de Jerez y por los jamones de Trevélez que
le enviaba desde Granada su amigo Giorgio Ronconi, podemos cerrar el
seductor círculo de cultura y música andaluza tejido en torno a Rossini
en aquellos años parisinos.

El encuentro entre el sevillano y el compositor se debió de producir
en torno al año 1827. Por entonces Aguado era ya uno de los más
famosos y adinerados hombres de negocios de Francia. Su trayectoria
vital es de sumo interés, pues se inicia en el seno de una aristocrática
familia sevillana, la de los condes de Montelirio, de orígenes navarros y
enriquecidos por dos generaciones de dedicación al comercio con

América, para luego entroncar con la nobleza local gaditana y
sevillana.10 En los primeros momentos de la Guerra de la Independencia
tomó partido contra los franceses, pero a los pocos meses la influencia
de su tío, el prestigioso general O’Farrill, le inclinó al cambio de bando y
a servir hasta el final del conflicto a José Bonaparte. En consecuencia, no
le quedó más camino que el del exilio tras la derrota francesa en 1814.
Acogido en Francia, levantó poco a poco un boyante negocio mercantil
comercializando en Francia y Londres mercancías americanas y
andaluzas (vinos, tabaco, aceitunas), consignadas desde Cádiz y La
Habana, por medio de un eficaz entramado familiar que le permitió
hacerse con una importante fortuna a los diez años de su estancia en
Francia. Pero el salto cuantitativo lo daría en 1824 y 1825, cuando la
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Francisco Lacoma y Fontanet, retrato de Alejandro Aguado, Marqués de las Marismas
del Guadalquivir.
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gestión (no exenta de aspectos poco legales y nada éticos) de los
empréstitos del gobierno español le dejó unas ganancias fabulosas. 

Como Jean-Philippe Luis ha analizado en su magistral biografía, lo
interesante del caso Aguado es cómo su formación en el seno de una
familia ennoblecida pero procedente del comercio, le influyó para
desarrollar un ethos personal y social en el que se combinaba la sagacidad
para los negocios, sin reparar en cuestiones morales en muchas
ocasiones, con un habitus, en términos del sociólogo Bourdieu, una serie
de inversiones en capital social y simbólico que le convirtieran en una
referencia en la alta sociedad francesa. Así, su galería de pintura española
fue la más importante de Francia y su mecenazgo sobre escritores y
periodistas eran bien conocido. En aquellos años no había escaparate
social en París como el de la ópera. Al margen de su pasión personal por

la música, Aguado vio en la ópera el terreno ideal en el que cimentar su
imagen de prestigio. Se hizo con la gestión económica de las salas más
importantes de la capital francesa —la Ópera y el Teatro de los
Italianos— y para su gestión artística contó con la colaboración de Louis
Viardot (gran amigo de Manuel García, con cuya hija pequeña, Pauline,
se casaría años más tarde) y de Gioachino Rossini.11

En el caso de Rossini, el sevillano fue mucho más allá de la relación
profesional.12 Su enorme admiración hacia el maestro le llevó a
agasajarlo con largueza, a alojarlo en su mansión de campo a las afueras
de París y a tratarlo como uno más de la familia. Rossini correspondió
con sus dotes musicales a la fastuosa celebración del nacimiento del
segundo hijo de Aguado, en 1827, componiendo una cantata y un
himno.13 Aguado correspondió con largueza inusitada y Rossini
confesó a su familia que nunca había recibido una recompensa tan
espléndida en su vida. Mientras el compositor descansaba en el campo
protegido por Aguado para tener la tranquilidad necesaria para
componer su postrer ópera, Guillaume Tell, Aguado se encargaba de
administrar las finanzas de Rossini con pingües resultados, pues tras la
muerte de Aguado, en 1842, Rossini traspasó a la banca Rothschild
desde la banca Aguado un total de 50.000 francos14, una importante
fortuna que le permitiría vivir con largueza hasta su muerte, veintiséis
años después. Es de comprender que Rossini no pudiera negarle a
Aguado un importante favor en 1833, el de componer una misa para ser

interpretada en la iglesia del pequeño pueblo de Petit-Bourg, donde el
banquero español tenía su residencia. Una misa de la que no nos han
llegado sino noticias de que podría estar elaborada a base de fragmentos
del Stabat Mater y de óperas del propio Rossini.

En febrero de 1831, Aguado inició un viaje que suponía su regreso a
España tras diecisiete años de ausencia. El motivo era acabar de firmar
un acuerdo financiero con el gobierno de Fernando VII y recibir de sus
manos el título de Marqués de las Marismas del Guadalquivir a cambio
de los servicios económicos prestados a la ruinosa Hacienda
fernandina. Y, en cuanto a Rossini, el viaje no era de mero placer. Desde
la Revolución de julio de 1830 se había dejado en suspenso la asignación
económica que Carlos X le había concedido a cambio de la dedicación
en exclusiva de Rossini para la Ópera de París. El nuevo gobierno había

traspasado la gestión de la Ópera a una empresa
particular (de la que muy poco después se haría
cargo el propio Aguado) que estaba poniendo todas
las trabas legales posibles para hacerse cargo de los
seis mil francos anuales. Así que Rossini afrontaba la
posibilidad de no contar en adelante con tal
cantidad, por lo que la cuestión económica se
convirtió en primordial en aquellos momentos por

encima de la búsqueda de libretos para nuevas óperas. Es en ese
momento en el que Rossini se acuerda de que, allá por 1820, en Nápoles,
Isabel Colbrán le había hecho un importante préstamo al hijo del Duque
de Alba —impenitente jugador— que, a la altura de 1831, aún no había
sido satisfecho. 

Aguado le prestaba, pues, la oportunidad de viajar gratis a Madrid
para reclamar el pago. Tras varias entrevistas con la duquesa y la
dedicatoria a la misma de la canción Amori scendete, se estableció un
calendario de pagos hasta saldar la deuda. Los demás detalles del viaje
de Rossini a Madrid son bien conocidos, así como el origen madrileño
del Stabat Mater15, cuyas vicisitudes han sido magistralmente
investigadas por Reto Müller. De aquellos días madrileños vendrían
otras composiciones de inspiración española, como La passeggiata,
L’invito, La promessa o el bolero sobre las famosas palabras de Metastasio
Mi lagnerò tacendo, que años más tarde serían de nuevo musicadas con
aires de jota, de zortziko, de tirana y de bolero. En 1864, a casi medio
siglo del estreno de El barbero de Sevilla, Rossini volvía de nuevo sobre
España y sobre la ciudad del Guadalquivir, suponemos que no sin
nostalgia al evocar a los amigos sevillanos desaparecidos (García, en
1832;  Aguado, en 1842), con la tirana Les amants de Séville, que comienza
con las palabras “lejos de vuestra Sevilla…”. ¶

Al margen de su pasión personal por la música, Aguado vio en la ópera 
el terreno ideal en el que cimentar su imagen de prestigio

1 Para conocer más a fondo la vida y personalidad artística de Isabel
Colbrán resulta imprescindible la lectura del monumental estudio de
Sergio Ragni: Isabella Colbran. Isabella Rossini. Zecchini, Varese, 2012.

2 Emilio Castelar: Semblanzas contemporáneas. Rossini. Establecimiento
Tipográfico de la Propaganda Literaria, La Habana, 1872, pág. 14.

3 Ibidem, págs. 14-15.
4 Para la biografía de García, véase el libro de James Radomsky: Manuel

García, maestro del bel canto y compositor. ICCMU, Madrid, 2002.
5 Saverio Lamacchia: Il vero Figaro o sia il falso factotum. Riesame del “Barbiere” di

Rossini. EDT, Torino, 2008.
6 Philip Gossett: Divas and Scholars. Performing Italian Opera, The University of

Chicago Press, Chicago, 2006, pp. 256-260. Véanse también los
argumentos en el mismo sentido de Lamacchia, págs. 256-264.

7 Geltrude Righetti Giorgi: Cenni de una donna già cantante sopra il maestro
Rossini…., Bologna, 1823.

8 Citada en Cortines Murube, Felipe: Un sevillano en París, Madrid, Fortanet,
1918, pág. 104.

9 Cortines Murube, pág. 105.
10 Para conocer mejor la apasionante biografía de Aguado se puede

comenzar por el mencionado libro de Cortines Murube que, aunque ya
antiguo, ofrece la ventaja de estar basado en una nutrida correspondencia
familiar que no ha sido accesible desde entonces a los investigadores. Más
documentadas son las biografías de Luis Karduner: Alejandro Aguado. 
El bienhechor, Instituto Judío-Argentino de Cultura e Información, Buenos
Aires, 1953; Armando Rubén Puente: Alejandro Aguado. Militar, banquero,
mecenas, Edibesa, Madrid, 2007, vol I, posteriormente completado con el
título Historia de una amistad. Alejandro Aguado y José de San Martín, 
Ed. Claridad, Buenos Aires, 2011; Jean-Philippe Luis: L’ivresse de la fortune. 
A. M. Aguado, un génie des affaires, Ed. Payot, París, 2009.

11 La gestión de Aguado de los teatros de ópera de París se puede conocer en
detalle en los libros de Puente, págs. 391-404 y Luis, 296-302.

12 “Permettez-moi dans une qualité de parent dont il vous a plu de m’honorer…”.
Carta de Rossini a Aguado, 6 de agosto de 1829. Luis, pág. 450, n. 172.

13 Amplia descripción de esta celebración en Cortines Murube, págs. 105-117.
14 Herbert Weinstock: Rossini: a biography, Alfred A. Knopf Publ, New York,

1968, pág. 227.
15 Reto MÜller: “Lo Stabat Mater de 1832: Rossini (e Tadolini) alla crociata del

Mufti”, Quaderni della Fondazione Donizetti 44 (2015), págs. 11-49.

Notas:  
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Gioachino Rossini viajó mucho en sus años de juventud, aunque
prácticamente todos los viajes fueron por trabajo, para componer y
ensayar en diversos lugares las óperas que componía. Una estancia más
larga en los Pirineos franceses en 1832 se debió al temor que sintió por
una epidemia de cólera en París. Ni siquiera su célebre visita a Madrid en
1831 fue un viaje de placer, como se lee aquí y allá, sino que obedeció a
claros intereses financieros, tanto del propio Rossini como de su
mecenas, Alejandro Aguado. Fue tan sólo un influyente banquero amigo
suyo, James de Rothschild, quien se ocupó de organizar al compositor
un auténtico viaje vacacional. Rossini, que acababa de terminar
felizmente su proceso de varios años en pos de una renta vitalicia en
París, aceptó la invitación de Rothschild cuando la rama parisina de la
dinastía familiar decidió trasladar a Fráncfort su casa matriz para facilitar
un matrimonio entre las ramas de Londres y Nápoles, y acompañó a la
familia en su viaje por Bélgica y Renania hasta Fráncfort. En París dejó a
su amante, Olympe Pélissier, circunstancia a la que debemos la existencia
de una serie de cartas que hablan de su viaje.

El 5 de junio de 1836, Rossini llegó a Bruselas a las 18:00 horas y se
alojó en el Hotel Bellevue. Al día siguiente, realizó una visita turística a la
ciudad, de la cual dio buena cuenta a Olympe: “Bruselas es una ciudad
magnífica; esta mañana he visitado el Museo, bastante mediocre, he
visto el hospicio —soberbio— y la estación de ferrocarril, y he asistido a
la partida de las locomotoras de vapor, y te aseguro que es
interesantísimo; antes de comer iré a ver la galería de arte que hay en las
antiguas dependencias del Príncipe de Orange”. 

El 7 de junio estaba prevista en el programa una escapada a
Amberes, donde, entre otras actividades, tenía lugar una importante
exposición de antigüedades, por las que Rossini
sentía debilidad. El viaje se realizó en tren, en la
línea abierta poco antes por Malinas: “Ayer
fuimos a Amberes con la locomotora de vapor,
cubriendo las once millas en una hora y cuarto; te
aseguro que es algo prodigioso, y en ningún
momento sentí el mínimo miedo”. (Sin embargo,
dos años después revelaría lo insincero de este
comentario cuando exigió a James de Rothschild
que vendiera sus acciones bancarias: “No quiero
saber nada de las locomotoras; no se me puede
olvidar el miedo que pasé durante nuestro viaje de
Bruselas a Amberes)”.

El 8 de junio, la Sociedad de Conciertos
Grand Harmonie le nombró miembro honorífico,
y al día siguiente fue distinguido por el rey con la Orden de San
Leopoldo. Al continuar su viaje hacia Alemania, Rossini se detuvo el 9 de
junio en Lieja, pernoctando en el Hotel de l’Aigle Noir, donde la orquesta
local ofreció una serenata en su honor. 

Apenas conocemos detalles acerca del resto de su trayecto hasta
Fráncfort, ciudad a donde  llegó el 12 de junio. Pero, a su regreso, relató a
su amigo Émilien Loup, por entonces en Bolonia: “He realizado un viaje
a Fráncfort por Bruselas, Amberes, Aquisgrán, Colonia, Coblenza,
Maguncia etc., y te aseguro que no hay en el mundo nada más bello que

la ribera del Rin. ¡Qué exuberancia, qué vegetación, qué catedrales,
cuántos edificios cargados de historia!”.

En Fráncfort conoció a Felix Mendelssohn-Bartholdy, quien el 14 de
junio escribió a su hermana sobre Rossini: “Dice estar enamorado de
Alemania, y por la noche, tras repasar la carta de vinos del Rin, el
camarero tiene que indicarle el camino de su habitación, pues él es
incapaz de encontrarla”. El gremio de los músicos organizó en su honor
un gran banquete en la Mainlust, el antiguo lugar de recreo de los
habitantes de Fráncfort, antes de que el maestro, tras haber servido de
testigo en la boda de los Rothschild, regresara en solitario a París. Uno de
estos músicos, el compositor de lieder Wilhelm Speyer, visitó a Rossini
de nuevo en Fráncfort veinte años después, cuando los viajes a causa de
sus curas de baños le volvieron a llevar por esa región. 

El segundo gran viaje a Alemania fue precisamente por motivos de
salud. Cuando Rossini, ya enfermo de los nervios, se trasladó en 1855 de
Florencia a París, el especialista en curas termales Augustus Bozzi
Granville le aconsejó descansar en las termas de Wildbad, como preludio
a una cura de baños en Kissingen. Rossini y Olympe Pélissier, quien ya se
había convertido en su segunda esposa, llegaron el 13 de junio de 1856 a
Wildbad, en plena Selva Negra, instalándose en el Hotel Bären (hoy Hotel
Rossini). En Wildbad, Rossini se sometió al tratamiento canónico de
veinte baños, y pasó por consiguiente unas tres semanas en aquella
región. Al continuar su viaje se detuvo en Heilbronn, donde visitó a la
familia Heermann, a cuyo hijo de 11 años, Hugo, había escuchado el 26
de junio tocar el violín en un concierto, quedando tan encantado con su
ejecución que escribió una carta de recomendación para él a François-
Joseph Fétis, director del Conservatorio de Bruselas. 

El 14 de julio de 1856, Rossini llegó a Kissingen, donde permaneció
por un total de cinco semanas; de su estancia dan testimonio un par de
tarjetas de visita musicales, que confirman que se hallaba en proceso de
indudable mejoría. A su regreso a París se detuvo en Fráncfort, donde
dedicó al mencionado Speyer un tema fugado que luego reelaboraría
para su Petite messe solennelle. Haría una parada más larga en la mundana
Baden-Baden, donde pasaría todo el mes de septiembre, en cierto modo
como unas vacaciones tras la severa disciplina impuesta durante su
estancia en los baños de Wildbad y Kissingen. 
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Rossini en Bélgica y Alemania
Reto Müller

Fue  James de
Rothschild quien se
ocupó de organizar a
Rossini un viaje

vacacional por Bélgica
y Renania hasta
Fráncfort
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Ya en París, el 6 de octubre escribió a Bolonia a su administrador,
Gaetano Fabi: “Ya estoy de nuevo en París, tras haber visitado los
ducados de Baden-Baden, Württemberg, Baviera, etc., haber tomado
muchos baños y bebido las más famosas aguas de Alemania, con la
esperanza de hallar un cierto alivio para mis viejos achaques: ¡veremos!”.
Poco después dio comienzo a una nueva fase creativa, que duraría hasta
el final de su vida, en 1868, y cuyos frutos son conocidos como los
Pecados de vejez.

El interés de Rossini por los compositores ‘alemanes’ se remonta a
su primera juventud, cuando era estudiante en el Liceo Musicale de
Bolonia. Ya entonces lo apodaban Il Tedeschino (el alemanito). A su
admiración por Haydn le siguió pronto un gran interés por Beethoven y
posteriormente, en su vejez, por Bach. Asimismo, su fascinación por
Mozart le duraría toda la vida. Por su parte, Alemania no fue ajena a la
música de Rossini; ya en 1816, la compañía itinerante de Antonio Cera
presentó los grandes éxitos L’inganno felice y L’italiana in Algeri en Múnich y
Viena. La ciudad imperial fue invadida en 1822 por una auténtica fiebre
rossiniana, coincidiendo con la visita del compositor en persona junto a
su compañía napolitana al Kärntnertortheater (Teatro de la Puerta de
Carintia), donde fueron representadas no menos de ocho de sus óperas.
Aunque la crítica oficial y los músicos locales se mostraron reactivos
ante tal ‘invasión’, lo cierto es que nadie en Viena pudo resistirse a la
cautivadora música del italiano.

El ‘sueño de los justos’ que afectaría a casi toda su música (con

excepción de un puñado de óperas, sobre todo cómicas), es algo que cabe
atribuir en gran medida al cambio del gusto estético del Romanticismo a
partir de 1830, y más tarde al verismo. Cuando, a partir de la década de
1980, comenzó la Rossini-Renaissance, muchas de sus óperas, por
entonces prácticamente olvidadas, como Il viaggio a Reims, Maometto II,
Bianca e Falliero o Ermione fueron redescubiertas por el Rossini Opera
Festival en su ciudad natal, Pésaro, trasladándose poco después ese interés
también a Alemania. La pequeña ciudad de Wildbad, junto al río Enz al
norte de la Selva Negra, no había olvidado la visita de Rossini en 1856, y se
propuso la reactivación, en una iniciativa pública, del elegante Kurtheater
(Teatro del Balneario), construido en 1868, el último año de la vida de
Rossini, que acoge desde 1989 el Festival Rossini in Wildbad, y donde al
mismo tiempo se fundó la Deutsche Rossini Gesellschaft (DRG), la

Sociedad Alemana de Rossini. Lo más sorprendente no es tanto la puesta
en marcha del Festival, sino sobre todo el hecho de que, treinta años
después, aún siga existiendo y renovando su público. De ese modo
Rossini puede reclamar como ‘suyos’ dos festivales europeos, algo que no
sucede con ningún otro compositor, un motivo de gozo para la inmensa
cohorte de rossinianos del mundo entero, que se reúnen en julio en
Wildbad y en agosto en Pésaro. 

La historia del Festival de Wildbad ha estado marcada por la figura
esencial de Alberto Zedda, responsable de una reveladora edición crítica
del Barbiere di Siviglia (1969), que marcó una época  y dio lugar tanto a la
Rossini-Renaissance como a la fundación del Rossini Opera Festival
(ROF), a los cuales insufló del impulso necesario. Zedda trabajó en
Pésaro como asesor artístico entre 1980 y 1992, antes de pasar a ser su
director artístico desde 2000 hasta 2015. La iniciativa de la Deutsche
Rossini Gesellschaft (DRG) y Rossini in Wildbad en 1997 para
desenterrar Edoardo e Cristina despertó el interés del maestro, quien
aceptó inmediatamente la propuesta de desarrollar allí una serie de
talleres. De ese modo dirigió en Wildbad en 1998 Il viaggio a Reims,
regresando año tras año hasta 2009 a la localidad termal. Bajo su batuta
surgieron unas grabaciones de referencia que fueron publicadas en CD

por la firma Naxos: La Cenerentola (2004, con Joyce DiDonato), La donna
del lago (2006, con Marianna Pizzolato, Maxim Mironov y la por
entonces desconocida Olga Peretyatko) y L’italiana in Algeri (2008, con
Pizzolato y Lawrence Brownlee). La DRG se propuso asimismo publicar

la primera edición completa de
L’equivoco stravagante. El entusiasmo de
Zedda por esta primera ópera bufa en
dos actos del joven Rossini fue tal que
la presentó también en el cartellone de
Pésaro. En 2005, Alberto Zedda honró
el restaurado patio de butacas del
Teatro del Balneario de Wildbad
dirigiendo L’inganno felice en presencia

de dos socios de honor: Dame Joan Sutherland y su marido, el director
de orquesta Richard Bonynge. 

Por aquellos años Zedda actuó también de manera regular en la
Deutsche Oper de Berlín, dirigiendo entre 2004 y 2012 La scala di seta,
Semiramide, L’equivoco stravagante, La donna del lago, Tancredi y el Stabat
Mater. De este modo Zedda convirtió a la capital germana en un
centro del culto a Rossini, lo cual resulta revelador, pues
históricamente Berlín había sido bastante reacia a su música. Zedda
era habitualmente acompañado por numerosos miembros de la
Deutsche Rossini Gesellschaft, y en este contexto resulta inolvidable el
viaje en barco que realizamos el 8 de diciembre de 2007 por el Spree,
junto a su mujer, Cristina, sus parientes españoles y algunos
colaboradores del ROF de Pésaro. 

DOSIERROSSINI

Viena fue invadida en 1822 por una auténtica fiebre rossiniana, coincidiendo 
con la visita del compositor junto a su compañía napolitana al Kärntnertortheater 

Interior y exterior del Kurtheater de Wildbad.
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Importante fue también la dilatada amistad entre Zedda y Jean-
Louis Grinda, director artístico entre 1996 y 2007 de la Opéra Royal de
Wallonie en Lieja, quien convirtió ese teatro en uno de los más
importantes centros belcantistas al norte de los Alpes (pedigrí que
continúa activo bajo la dirección de Stefano Mazzonis, cuyas
temporadas son un foco de atracción para muchos melómanos
operísticos alemanes). Tras dirigir en Lieja en 1992 una Adelaide di
Borgogna, Zedda presentó bajo el mandato de Grinda, entre 1997 y 2006,
Guillaume Tell, Tancredi, Il viaggio a Reims, Semiramide, La donna del lago, 
La Cenerentola, Moïse et Pharaon y Le comte Ory.

El azar quiso que poco después, otra institución operística belga, la
Vlaamse Opera en Amberes y Gante, se convirtiera para Zedda en una
nueva plataforma rossiniana. El intendente de la Vlaamse Opera era desde
2009 el suizo Aviel Cahn, a quien Zedda conocía de la Ópera de Helsinki.
De este modo se ofrecieron bajo la batuta del inolvidable director
rossiniano Semiramide, Otello, Il viaggio a Reims, Armida y el Stabat Mater. 

Con motivo de la representación de Il viaggio a Reims el 25 de marzo
de 2000 en Lieja, la Deutsche Rossini Gesellschaft nombró al maestro
Alberto Zedda su presidente de honor. Zedda expresó su agradecimiento
“por la energía y la alegría de vivir que me transmitís al compartir mi
pasión y mi entusiasmo”1. Al mismo tiempo que los melómanos
alemanes se dejaban cautivar por su vitalidad italiana, que emanaba de
Zedda en perfecta simbiosis con la música de Rossini, el maestro se
sentía atraído por la gran espiritualidad alemana, a la que se refirió en
una reunión de los miembros de la Sociedad en Gante, afirmando que
“Alemania posee los requisitos necesarios para comprender desde lo más
profundo el milagro rossiniano”2. 

Cuando apareció en 2012 su libro Divagazioni rossiniane (Divagaciones
rossinianas), no dudamos en traducirlo al alemán. Nuestra intención era
regalarle la traducción inglesa por su 90 cumpleaños, el 2 de enero de
2018, y la entrega tendría que haberse efectuado durante el concierto
Rossini del 6 de enero en Amberes, que él mismo quería dirigir. Por

desgracia, y de manera totalmente inesperada, el maestro nos dejó el 6 de
marzo de 2017. El libro, en cualquier caso, ha visto la luz, y el concierto
acabó siendo una gala rossiniana en memoria de Zedda. Fue un motivo
de encuentro, pues se reunieron unos 50 miembros de la Deutsche
Rossini Gesellschaft en Amberes, para rendir un último homenaje a su
presidente de honor. La DRG realizó, asimismo, en la Vlaamse Opera un
pequeño concierto, en el cual tres nietos del maestro interpretaron un
escueto programa bajo el nombre de Trio Zedda. Yo mismo presenté el
programa, que estaba específicamente dedicado al tema Rossini en Bélgica,
con lo cual se cerraba un trayecto que comenzaba con el viaje a Bélgica

del propio Rossini para culminar en el
moderno renacimiento del compositor
gracias, sobre todo, a la impagable
dedicación de Alberto Zedda; sin olvidar
que Bélgica ya era una eminente tierra
rossiniana, en gran medida gracias a que
el músico belga Edmond Michotte, amigo
del compositor, había recibido numerosos

documentos de manos de su viuda, entregando todo este legado al Real
Conservatorio de Bruselas. En el Fondo Michotte se encuentra, por
ejemplo, el autógrafo de Matilde di Shabran. 

En Alemania, y concretamente en Bad Wildbad, el culto a Rossini
continúa de forma ininterrumpida. En el 30º aniversario del Festival, el
intendente Jochen Schönleber entregó a título póstumo el ‘Rossini in
cima’, el Premio de Honor del Festival, a Alberto Zedda, un galardón que
recogió su viuda, Cristina Vázquez, quien había viajado expresamente
con un grupo de amigos españoles, que quedaron tan fascinados por esta
pequeña localidad de la Selva Negra como por la calidad musical y el
general entusiasmo por la figura y el arte de Rossini. El próximo año
están previstas, entre otras, Tancredi y Matilde di Shabran. ¡Les esperamos! ¶

Reto Müller es vicepresidente de la Sociedad Rossini de Alemania.
Traducción de Rafael Banús Irusta

Con motivo de la representación de Il viaggio a Reims de 2000 en Lieja, 
la Deutsche Rossini Gesellschaft nombró a Alberto Zedda su presidente de honor
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1 http://www.rossinigesellschaft.de/dat/pdf/D05-Zedda_i.pdf.
2 http://www.rossinigesellschaft.de/members/azedda/azedda_Gent2011_i.html.

Notas:  

Alberto Zedda
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Ingredientes  (Para 4  per sonas)

Foie gras: 2 foie gras de 600 g.
100 ml. de aceite de girasol. 
2 l. de leche entera. 
2 l. de agua. 
20 g. de sal fina.
Tartar de txuleta: 200 g. txuleta de vaca.
Caldo de carne: (Para 1 l.)
1 cebolla.
1 kg. de huesos de ternera.
1 zanahoria.
3 dientes de ajo.
3 l. de agua.

Montaje. 4 tostadas de foie gras. 80 g. de Tartar de txuleta. 
40 ml. Caldo de carne. Sal gruesa de las salinas de Añana.

Anotación previa. Es de vital importancia que la recepción del foie
se haga en la menor cantidad de horas posibles tras el sacrificio del pato,
ya que puede incidir directamente en la calidad del mismo, por diferentes
motivos. Entre otros fenómenos de degradación que se pueden observar,
se dan las livideces cadavéricas. Estas no son más que rastros de sangre
que alcanzan traspasar las paredes de las cavidades venosas y pueden
llegar a conferir ese aspecto de hígado con pequeñas hemorragias y
hematomas. Ni un exhaustivo desangrado hará desaparecer estas
indeseables manchas, sinónimo de una no correcta manipulación.

Elaboración

Para el foie gras. Tras la llegada del producto se procederá a la
separación de los dos lóbulos. Se trocearán en 2-3 trozos los lóbulos
grandes, según tamaño y se mantendrán enteros los pequeños. A estos
últimos, se les cortarán los extremos, aproximadamente 1 cm. para
facilitar el buen desangrado, ya que de lo contrario no dispondrían de
orificio de salida suficiente.En un baño María controlado a 30 ºC verter,
la leche, así como el agua y la sal. Una vez alcanzada la temperatura,
introducir los cortes de foie obtenidos de la operación anterior y
mantener sumergidos durante 2-3 horas dependiendo del desangrado
obtenido que se comprobará fácilmente ejerciendo una suave presión al
foie en la parte venosa. Una vez completada la operación, sacar de la
salmuera láctea y secar. Refrigerar el foie gras por debajo de los 4 ºC. 
Para su cocción, calentar en una sartén a fuego medio el aceite de girasol,
aproximadamente entre 180 y 190 ºC. Dorar uniformemente cada lóbulo
de foie gras hasta que adquiera un bonito color. Colocar sobre una
bandeja de horno inclinada con el corte hacia la caída para que la grasa
que suelte el foie no incida en la cocción del mismo. Hornear a 130 ºC
hasta que el corazón del hígado alcance los 58 ºC, aproximadamente, ya
que el calor  que vaya penetrando dentro terminará por alcanzar los 
60 ºC considerados los idóneos para la textura del foie en caliente.
Retirar, colocar sobre él un trozo de papel sulfurizado. Sobre este un
peso equivalente al del foie  para favorecer el desangrado y la extracción
del  exceso de grasa interior. Dejar reposar 4-5 minutos en un lugar

cálido a 45 ºC. Refrigerar el foie gras por debajo de los 0 ºC, una vez se
endurezca cortarlo en láminas de 5 mm. con un cuchillo afilado que
deberá irse calentando para conseguir un corte perfecto y limpio.
Disponer en una bandeja y liofilizar durante 72 h. Reservar en una sitio
seco y hermético.

Para el tartar de txuleta. Quitar todo el exceso de grasa de la
txuleta y picar a cuchillo homogéneamente.

Para el caldo de carne. Cortar las cebollas a la mitad. Disponerlas
sobre la plancha caliente primero a máxima potencia y luego bajando la
potencia. En todo momento deben de estar presionadas para asegurar la
uniformidad. Dejar cocinar hasta que las cebollas estén bien tostadas y
caramelizadas en el centro. Mientras tostar en el horno los huesos de
ternera durante 50 minutos a 220 ºC. Cuando estén caramelizadas las
cebollas disponer todos los ingredientes en una olla de presión, rellenar
con agua y cerrar. Cocinar a toda potencia hasta que la válvula de la olla
libere presión, entonces bajar la potencia del fuego y cocinar durante 2
horas. Pasado el tiempo, enfriar la olla, abrirla y colar presionando bien
la carne para obtener la mayor cantidad de caldo posible. Servir el caldo
en un recipiente de gran superficie como una bandeja, cubrir con
plástico film y enfriar en el abatidor de temperatura. Por efecto de la
diferencia de densidad la grasa se separara del caldo sobrenadándolo y
por efecto de la baja temperatura se solidificará, ello permitirá desgrasar
el caldo de una manera rápida y eficaz. Desgrasar el caldo y servirlo en
una olla alta. Reducirlo hasta obtener una concentración de azucares de
55 ºC brix, espumando constantemente. Colar por un micro colador,
ajustar el punto de sal y reservar. 

Para el montaje. Disponer el foie liofilizado en la vajilla, tapar con
el tartar de txuleta como si de una tostada se tratara, bañar el conjunto
con caldo de carne y acabar cubriéndolo con flores de orégano y unas
escamas de flor de sal.

(Especial Rossini Mugaritz 2018)
Andoni Luis Aduriz es chef del Restaurante Mugaritz (Guipuzcoa)

Seco y fresco para Rossini
Andoni  Luis  Aduriz
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Yannick
Nézet-Séguin

“Una orquesta puede hablar estilísticamente muchos idiomas”

Ver ensayar al director de orquesta Yannick Nézet-Séguin (Montreal,
1975) es la prueba fehaciente de que existen líderes carismáticos en el
mundo de la música clásica. Alguien inspirador que saca lo mejor de los
músicos, pero que también genera un contagioso entusiasmo sobre
todo lo que hace. Este encuentro tuvo lugar durante la Quincena
Musical de San Sebastián, a finales de agosto. Y nada parecía denotar
que el director canadiense estuviera en su gira de despedida como
titular de la Filarmónica de Rotterdam, pues su chispa con la orquesta
mantenía todo su esplendor. Pero el final de su década como
responsable de esta formación holandesa (2008-2018) también
representa la concentración de toda su actividad en Norteamérica
durante los próximos años. Allí es quizá la figura más representativa en
el podio de la clásica. No sólo por su larga titularidad al frente de la

Metropolitana de Montreal, que ostenta desde hace dieciocho años,
sino, especialmente, como director titular de la Orquesta de Filadelfia,
desde 2012. Y ahora también como nuevo titular de la Metropolitan
Ópera de Nueva York, desde el pasado septiembre. 

Está claro que si hoy se volviera a realizar una nueva versión de
Fantasía, el clásico de animación de Disney, sería Nézet-Séguin quien
tendría una secuencia con Mickey Mouse. Nézet-Séguin habla siempre
con una sonrisa en los labios y un tono de voz afable. Pero no rehúye
tema alguno. No tiene reparos en reconocer lo que supone una década
al frente de una orquesta, y comenta las razones por las que abandona
Rotterdam, pero también opina sobre los escándalos sexuales que han
sacudido el podio de la clásica en los últimos meses y que han
afectado, precisamente, a sus dos antecesores en Filadelfia y el Met:
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YANNICK NÉZET-SEGUIN ENCUENTROS

Acaba de finalizar su titularidad al frente
de la Filarmónica de Rotterdam, tras una
década. ¿Diez años es un límite razonable
como responsable de una orquesta?

La Filarmónica de Rotterdam ha sido mi
primera orquesta europea. Y esta década (2008-
2018) ha sido un periodo donde he crecido
mucho como músico. Creo, no obstante, que el
beneficio ha sido mutuo. Y que he contribuido a
su crecimiento y transformación. No me refiero
tanto a los músicos como a su relación con el
sonido, su forma de escuchar, el acabado de sus
matices, etc. Pero, efectivamente, diez años es
mucho tiempo.

Quizá la palabra sea flexibilidad.
Recuerdo que su último concierto en
Rotterdam, que pudimos ver en directo a
través de Medici.tv y donde celebró el
centenario de la orquesta, dirigió obras de
Haendel, Mozart, Bellini, Respighi y
Richard Strauss. Y cada compositor sonó
en su estilo.

Efectivamente. Por eso elegimos ese
repertorio. Fue una forma de mostrar que una
orquesta puede hablar estilísticamente muchos
idiomas. Está claro que la Filarmónica de
Rotterdam tiene una gran personalidad que
hemos querido mantener. Pero, en cierto
modo, adoro los resultados alcanzados. Todo
con esta orquesta es tremendamente agradable
y gratificante. Además, me acaban de nombrar
director honorario, como a mi antecesor,
Valeri Gergiev, algo que no es habitual.
Entonces, usted me dirá: ¿por qué se va? Pues
porque, en la mayor parte de las titularidades,
diez años es suficiente. Y uno quiere atesorar lo
que ha conseguido.

Pero no le pasa lo mismo con su primera
orquesta, la Metropolitana de Montreal, que
dirige como titular desde 2000.

Llevo dieciocho años allí. Es increíble.
Pero se trata, en cierto modo, de una orquesta
sinfónica a tiempo parcial. Ellos hacen tan sólo
diez u once programas importantes al año, a
diferencia de los treinta o cuarenta que realiza
una formación convencional. Y, como director
principal, tan sólo dirijo cada temporada tres o
cuatro de ellos. Por esa razón puedo mantener
mi titularidad en Montreal, a diferencia de
Rotterdam. También por razones geográficas,
pues es compatible con la Orquesta de
Filadelfia y la Ópera Metropolitana de Nueva
York. Considero que Rotterdam necesita a
alguien como Lahav Shani para que se haga
cargo de ellos de forma más regular. Por otro
lado, después de haber viajado en los últimos
años por el mundo, creo que necesito un
periodo en mi vida para viajar menos y
concentrarme más en algo concreto.

Entonces para verle dirigir,
¿tendremos que viajar a Norteamérica?

No se trata de elegir entre Europa y
América. Es algo que ha sucedido así. A Europa
vendré para dirigir a la Filarmónica de Berlín, a
la Radio de Baviera, a la Filarmónica de Viena,
a la Orquesta de Cámara de Europa y a la
Filarmónica de Rotterdam. Eso es todo. Y
tampoco podré venir todos los años, pues

dispondré anualmente tan sólo de tres o cuatro
semanas para dirigir como invitado. En todo
caso, mi contrato en la Orquesta de Filadelfia
terminará en 2026 y, suponiendo que viva para
entonces, tendré 51 años, lo que significa que
habrá tiempo para alguna titularidad más.

¿Dónde vive un director de orquesta
canadiense que ha trabajado entre
Montreal, Rotterdam y Filadelfia y ahora
también trabaja en Nueva York?

Tengo una casa en Montreal, un
apartamento en Filadelfia y espero mudarme
ahora a Nueva York con mi pareja, el violista
Pierre Tourville. Y tenía un apartamento en
Rotterdam que acabo de vender. Pero donde
pago mis impuestos y viven mis gatos es en
Montreal, aunque siempre pase más tiempo en
Filadelfia y Nueva York o viajando.

Precisamente acaba de asumir la
titularidad del Met neoyorquino dos años
antes de lo previsto.

La situación ha sido muy difícil para el
Met, pues allí todo se planifica con mucha
antelación. De hecho, la temporada 2020/21,
que debía ser mi primera temporada como
titular, ya se había planificado en la 2014/15. 
Por tanto, cuando fui nombrado, a mediados
de 2016, la mayor parte de la programación ya
estaba definida. El único problema de los
próximos dos años será que no dirigiré muchas
óperas, tan sólo tres títulos cada año y los
conciertos sinfónicos. Pero creo que mi toma
de posesión supone un cambio psicológico
saludable para la orquesta y el coro, pues ahora
tienen una persona para guiarles en cuestiones
relacionadas con las nuevas audiciones de
músicos en la orquesta o las decisiones a tomar
sobre el coro.

¿Y qué planes de futuro tiene para el Met?
Me gustaría ampliar el repertorio. Dotar

de mayor importancia a la creación
contemporánea y encargar nuevos títulos.
Programar más ópera barroca, pero también
sacar al Met fuera de su teatro. Por supuesto no
me refiero a las retransmisiones en HD que se
hacen en los cines, sino a volver a hacer giras;
estamos trabajando en un gran proyecto al
respecto. Incluso también dentro de la ciudad
de Nueva York; me refiero a colaboraciones
con otras instituciones de la ciudad. Y todo eso
es más sencillo si estoy allí.

He leído que también quiere conectar
más la Orquesta de Filadelfia y el Met

Tenemos algunas ideas al respecto. Por
ejemplo, a través de nueva música: un
compositor que pueda escribir para ambas
ciudades tanto repertorio sinfónico como
ópera. Pero también hacer que cantantes del
Met vayan a Filadelfia para hacer repertorio
sinfónico. Por otro lado, la Orquesta de
Filadelfia ya tiene presencia en Nueva York,
pues actúa regularmente en el Carnegie Hall
tres veces al año. Creo que es un momento
muy emocionante y lleno de oportunidades.

¿Qué pervive hoy del legendario
sonido de la Orquesta de Filadelfia?

Para mí perviven dos cualidades. Por un
lado, el sonido de la cuerda, rico y sostenido,

“Me gustaría ampliar el
repertorio del Met. 
Dotar de mayor

importancia a la creación
contemporánea y encargar
nuevos títulos. Programar
más ópera barroca, pero

también sacar al Met fuera
de su teatro”

Charles Dutoit y James Levine.
Asimismo, anuncia sus próximos
lanzamientos discográficos como
artista exclusivo de Deutsche
Grammophon, vinculados con
Rachmaninov y Stravinsky. Y comenta
sus planes al frente del Met, donde
estrenará en diciembre una nueva
producción de La traviata con Diana
Damrau y Juan Diego Flórez.

Pablo L .  Rodríguez
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que es algo verdaderamente único. Les sale de
forma natural; levantas la batuta y allí está. Y,
por otro lado, el concepto sonoro que
desarrollaron Ormandy y Stokowski en relación
con el viento metal, aunque también con la
madera, que actúa sometido a la cuerda y, a
diferencia de otras orquestas como Chicago o
Nueva York, siempre se sitúa dentro del sonido
del acorde. Es un aspecto muy difícil de alterar,
aunque a mí me gusta y considero que mi
trabajo es cultivarlo. Pero también quiero
flexibilizar a la orquesta, tal como hice en
Rotterdam, por medio de más música barroca,
repertorio vocal, música de cámara, ópera y
música contemporánea. Mi intención es hacer al
grupo cada vez más abierto y con un sonido
más adaptado a cada estilo. Recuerdo que

Riccardo Muti decía que para él no existía el
sonido de Filadelfia, sino un sonido Brahms, un
sonido Mozart, etc. Y estoy de acuerdo con él.
Creo que, en realidad, tenemos ambos: el sonido
de Filadelfia para Mozart, para Brahms, etc.

En Filadelfia su antecesor fue Charles
Dutoit, que le influyó decisivamente para
convertirse en director, y en el Met ha
sucedido a James Levine, que fue otro de
sus ídolos musicales. Imagino que no es
una pregunta fácil, pero... ¿qué opina
sobre los escándalos sexuales que
sacuden el podio de la clásica y que han

arruinado recientemente las carreras de
ambos maestros?

No tengo una opinión formada sobre
estos casos particulares que están siendo
investigados. Pero, en general, creo que
debemos valorar el coraje de las personas que
denuncian cualquier tipo de abuso. Y es cierto
que existen casos en el mundo de la clásica,
pues el liderazgo deriva a veces en
autoritarismo y este, en abuso. He reflexionado
mucho en el pasado sobre el concepto de
liderazgo, pues cuando eres un director joven
es muy difícil asumir el poder y la autoridad
que tienes para tomar decisiones.
Personalmente he intentado formar mis valores
y, aunque reconozco que no soy perfecto, para
mí lo más importante es crear un entorno de

trabajo donde todo el mundo se sienta cómodo
y pueda abrir su corazón. Trabajamos muchas
veces en circunstancias difíciles, pues sobre el
escenario es muy complicado controlarlo todo.
Es un entorno muy frágil. Y pienso que todos
debemos ser más conscientes de la
responsabilidad que tenemos de cuidarnos los
unos a los otros. Y diré algo más: no niego que
esto pase en el mundo de la música clásica,
pero me entristece que se piense que sólo
sucede en el mundo de las artes escénicas.
¿Qué hay acerca del mundo empresarial o la
política? Este es un problema mucho más

amplio y tenemos que dar lo mejor de nosotros
para solucionarlo.

Hablemos de su fonografía. Muchos le
conocimos a través de su ciclo Bruckner en
Montreal para Atma. Pero leí hace poco
que su relación con ese compositor fue
muy problemática y que, incluso, cuando
tenía catorce años, tiró a la basura una
grabación de su Cuarta sinfonía tras
escucharla por primera vez.

Quizá sea interesante decir que algunas
veces la primera impresión no suele ser la
correcta. No voy a revelar el director y la
orquesta de aquella grabación, pues los admiro
profundamente. Hoy Bruckner es casi mi
religión. Pero debo reconocer que yo descubrí a
Bruckner en concierto y no a través de las
grabaciones. Después de aquello escuché a
Stanislaw Skrowaczewski dirigiendo la Novena
sinfonía en la Basílica Notre-Dame de Montreal
y fue un verdadero shock para mí.

En mayo pasado firmó un nuevo
contrato exclusivo con Deutsche
Grammophon que le permitirá seguir con
sus grabaciones junto a la Orquesta de
Cámara de Europa (COE), Orquesta de
Filadelfia, Metropolitana de Montreal y
ahora, además, con el Met. 

También acabamos de sacar en DG una
caja de seis discos de grabaciones en directo
con la Filarmónica de Rotterdam y
seguramente sacaremos otra, pues tenemos
muchos más registros. Con la COE seguiré con
Mozart, que está siendo una experiencia muy
gratificante para mí, ya que mi bagaje musical
proviene, como sabe, de grupos históricamente
informados como La Chapelle de Montréal que
fundé cuando tenía veinte años. Vamos a
publicar un disco con el pianista Seong-Jin Cho
donde grabamos el Concierto para piano en Re
menor K. 466, y también seguiremos con las
óperas, con La flauta mágica que hicimos este
verano en Baden-Baden. En Filadelfia
terminaremos la serie de los conciertos para
piano de Rachmaninov con Daniil Trifonov,
pero también tenemos previsto grabar las
sinfonías, pues ese ciclo tan sólo lo han
registrado allí Ormandy y Dutoit, y ya sabe la
vinculación tan estrecha que tuvo este
compositor con la orquesta. Y seguiremos con
los ballets de Stravinsky, con un disco que
incluirá Petrushka y El pájaro de fuego. Con la
Metropolitana de Montreal lo próximo que
sacaremos será un álbum de arias con el bajo
ruso Ildar Abdrazakov.

¿Y con la orquesta del Met?
Ya veremos. De momento dirigiré, en

diciembre, mi primera ópera como titular del
teatro: una nueva producción de La traviata, de
Verdi, con dirección escénica de Michael Mayer
y con un reparto encabezado por Diana
Damrau y Juan Diego Flórez. Después, en
enero próximo, dirigiré la reposición de la
producción de Jonathan Miller de Pélleas et
Mélisande, de Debussy, y en mayo, la de John
Dexter de Diálogos de Carmelitas, de Poulenc.
Pero, como le digo, estamos inmersos en una
lluvia de ideas para el futuro. ¶

ENCUENTROS

“Recuerdo que Riccardo Muti decía que para él no existía el sonido de Filadelfia, 
sino un sonido Brahms, un sonido Mozart, etc. Y estoy de acuerdo con él”
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LOCALIDADES: de 8€ a 35€. Consultar descuentos
Taquillas del Teatro de la Zarzuela | teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49 
LOCALIDADES: de 8€ a 35€. Consultar descuentos
Taquillas del Teatro de la Zarzuela | teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49 

12/11/18 
FRANZ-JOSEF SELIG BAJO 
GEROLD HUBER PIANO 

Obras de C. Loewe, H. Wolf y R. Stephan

28/01/19 
ADRIANNE PIECZONKA SOPRANO 
WOLFRAM RIEGER PIANO

F. Schubert: Winterreise

25/02/19 
DOROTHEA RÖSCHMANN SOPRANO 
MALCOLM MARTINEAU PIANO

OBRAS DE F. Schubert, G. Mahler, 
R. Schumann y R. Wagner

11/03/19 
SARAH CONNOLLY MEZZOSOPRANO 
JULIUS DRAKE PIANO 
OBRAS DE J. Brahms, C. Debussy, H. Wolf, 
A. Roussel y A. von Zemlinsky

TEATRO DE LA ZARZUELA | 20:00h

22/04/19 
ANDRÈ SCHUEN BARÍTONO 
DANIEL HEIDE PIANO

OBRAS DE R. Schumann, F. Liszt y F. Martin

20/05/19 
BERNARDA FINK MEZZOSOPRANO 
ANTHONY SPIRI PIANO 
OBRAS DE A. Dvořák, J. Rodrigo, M. de Falla, 
B. Martinů, L.J. Škerjanc, C. Guastavino 
y A. Ginastera

03/06/19 
THOMAS QUASTHOFF NARRADOR 
FLORIAN BOESCH BARÍTONO 
MICHAEL SCHADE TENOR 
JUSTUS ZEYEN PIANO 
Lieder, dúos y melodramas sobre textos de 
J. von Eichendorf y H. Heine compuestos por 
F. Schubert, R. Schumann, F. Mendelssohn, 
J. Brahms, F. Liszt y H. Wolf
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“No he cultivado
demasiado la
zarzuela porque, a
decir verdad, no me la
han ofrecido mucho”

Ismael
Jordi

ENCUENTROS
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Ismael Jordi (Jerez de la Frontera, 1973) es uno de los tenores líricos
españoles con mayor proyección nacional e internacional dentro de la
nueva generación. Tras unos comienzos como futbolista (que él mismo
reconoce que le ayudaron notablemente a afrontar su carrera),
posteriormente decidió emprender una sólida trayectoria en el campo de
la ópera, teniendo entre sus maestros a nombres tan insignes como
Alfredo Kraus o Teresa Berganza en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid. El momento tan especial por el que atraviesa lo marcan,
por ejemplo, sus recientes  interpretaciones de Edgardo en Lucia di

Lammermoor de Gaetano Donizetti o del papel titular de Faust de Charles
Gounod, ambas en el Teatro Real de Madrid, o su próxima encarnación
del Duque de Mantua en el Rigoletto verdiano con el que abrirá la nueva
temporada de la Ópera de Roma junto al veterano barítono italiano
Roberto Frontali y otra estrella en pleno ascenso, la soprano
norteamericana de origen cubano Lisette Oropesa.

Rafael  Banús Irusta

SCHERZO 99

ISMAEL JORDI ENCUENTROS

En este Faust hemos podido comprobar que
la voz de Ismael Jordi sonaba muy
‘francesa’.

La verdad es que me he sentido muy a gusto
en esta ópera, buscando esos colores, esos
matices, ese lirismo tan peculiar que posee esta
música... Creo que resulta muy adecuada al
momento actual de mi instrumento, que ha
ganado algo más de cuerpo. Ya había cantado
anteriormente Roméo en el Roméo et Juliette de
Gounod en Corea y Montreal, y el Caballero Des
Grieux en la Manon de Massenet en la Ópera
Nacional de Atenas, y me gustaría mucho incidir
más en este repertorio, por ejemplo, con un
Nadir de Los pescadores de perlas de Bizet. Antes de
presentarme en Madrid, quise ‘rodar’ la parte en
un espacio más pequeño como es el Teatro
Villamarta de Jerez, donde pude comprobar que
la escritura me iba bien.

¿Qué destacaría de esta producción?
Creo que el trabajo de Álex Ollé es

excelente. En el plano estético utiliza un
lenguaje muy de La Fura, lo cual le concede una
gran agilidad, algo que creo que es importante
en una ópera como esta, con tanto cambio de
escena. Y el concepto global me parece que está
bastante claro y que funciona muy bien. Por
otra parte, todo el equipo artístico ha resultado
estupendo.

El director musical israelí Dan Attinger
ha sido todo un descubrimiento... Creo que
la gran revelación de esta producción.

Es magnífico, efectivamente. Se trata de un
antiguo colaborador, entre otros, de Daniel
Barenboim, y posee una gran experiencia de
foso. Además, conoce muy bien el estilo y sabe
adaptarse a los diferentes tipos de voz, y ello se
demuestra en que su forma de dirigir es muy
diferente cuando estamos Piotr Beczala o yo en
el escenario.

¿Cómo ha sido su relación con el tenor
polaco, por cierto?

Pues ha sido estupenda, sinceramente. Es
un magnífico colega. Sin traicionar su
naturaleza, la voz se ha expandido y eso le
permite abordar algunos papeles verdianos de
cierto peso, como Riccardo en Un ballo in
maschera, con el que abrió la pasada temporada
del Liceu barcelonés con gran éxito. 

A propósito, ¿cuáles son los papeles
verdianos de Ismael Jordi?

El Duque de Mantua, con el que abriré la
próxima temporada de la Ópera de Roma, que
hoy en día se ha convertido en uno de los

primeros coliseos líricos de Italia; Alfredo en
La traviata, que incorporé por primera vez en el
Teatro Villamarta de Jerez junto a la soprano
chilena Cristina Gallardo-Domas; o el Fenton
de Falstaff...

Usted ha tenido a dos ilustres
profesores como Alfredo Kraus o Teresa
Berganza...

Dos grandes nombres, sí, aunque muy
diferentes. Kraus insistía muchísimo en la
técnica, el cuidado por la línea, el fraseo...
Berganza, sin olvidar todo esto, insiste más en
la expresión, el cuidado por los matices, el
pequeño detalle, el estilo más adecuado... 
La verdad es que ha sido una enorme suerte
contar con ambos, y espero haber aprendido
algo de ellos. 

¿Tiene otros modelos?
Por supuesto. En el repertorio francés, no

podemos olvidar, por ejemplo, a nombres
como el gran Nicolai Gedda, o Alain Vanzo,
siempre tan elegantes...

En sus comienzos, Ismael Jordi
aparecía como tenor mozartiano, con aquel
Ferrando de Così fan tutte que supuso su
presentación en el coliseo madrileño...

A decir verdad, Mozart es un autor que no
me han ofrecido mucho, y sin embargo me
gustaría cultivarlo mucho más. Aquella
experiencia fue estupenda, sobre todo por
poder trabajar con el maestro Jesús López
Cobos. También hice un Tamino de La flauta
mágica en Jerez en mis comienzos. Pero hoy
creo que podría hacer con solvencia, por
ejemplo, un Don Ottavio de Don Giovanni,
personaje que posee dos bellísimas arias. Pero
luego he ido a repertorios, digamos, más
belcantistas, como el papel de Tebaldo en I
Capuleti e i Montecchi de Bellini, que hice en el
Palacio Euskalduna de Bilbao, al lado de Inva
Mula y Daniela Barcellona, o varios de
Donizetti, como el de Carlo en Linda di
Chamounix, que abordé en una producción
bellísima de Emilio Sagi en la Ópera de Roma y
anteriormente en el Liceu de Barcelona junto a
Mariola Cantarero... También el rol de
Nemorino en L’elisir d’amore y el papel titular de
Roberto Devereux, aquí, en el Teatro Real. 

E incluso Il Duca d’Alba, asimismo de
Donizetti...

Es cierto, también la he cantado, en la
Ópera de Flandes. Se trata de una obra que
Donizetti dejó incompleta y que ha sido
terminada por un compositor italiano

contemporáneo, Giorgio Battistelli. Un trabajo
muy interesante. Por fortuna, yo no
interpretaba el papel titular, tan controvertido,
y más aún en Flandes, sino el de Henri, un
joven romántico, revolucionario y exaltado, un
poco al estilo del Egmont de Beethoven, y que
tiene, curiosamente, un aria que está escrita
sobre la misma música del Spirto gentil de La
Favorita, ópera esta última que también me
gustaría abordar en el futuro.

¿En la versión italiana o francesa?
Creo que, por su naturaleza y su estilo, se

acerca más a la grand-opéra francesa.
¿Y Rossini?
He cantado mucho el Conde de Almaviva

del Barbero de Sevilla, aunque siempre sin el
rondó final, Cessa di più resistere, que es una
especialidad de Juan Diego Flórez. Pero
actualmente he tenido que dejar el papel
porque, como pueden ver, estoy abordando
terrenos más líricos y menos ligeros.

¿Y qué lugar ocupa la zarzuela en su
repertorio?

No la he cultivado más porque, a decir
verdad, no me la han pedido demasiado. Pero
se trata de un género que me gusta mucho, aun
reconociendo que los grandes papeles son,
sobre todo, para barítono. Por eso estoy muy
ilusionado porque Daniel Bianco me haya
llamado para cantar Fernando en la nueva
producción de Doña Francisquita de Amadeo
Vives que prepara para esta misma temporada,
en mayo, junto a Sabina Puértolas y Ana Ibarra,
con puesta en escena de Lluís Pasqual, y que
promete ser uno de los hitos del presente curso.

¿Piensa grabar algún disco?
Creo que sí, pero son cosas que hay que

hacer con mucha calma, pensando muy bien el
repertorio... No hay que grabar un disco porque
sí, pues el mercado ya está bastante saturado.
No tengo prisa, como no la tengo en ningún
aspecto de mi carrera. Creo que, como en todo,
hay que saber usar la cabeza y ser prudente.

¿Qué otros proyectos tiene?
Aparte de este Rigoletto en Roma, con

dirección musical de Daniele Gatti y escénica de
Daniele Abbado, que me parece muy
importante, volveré con este mismo título a la
Ópera de Zúrich, donde también cantaré
Edgardo, un papel en el que, en este momento,
me siento muy cómodo. Antes, retomaré el
Percy en Anna Bolena de Donizetti, un personaje
que también he cantado muchas veces... ¶
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La nueva camada de jazzistas madrileños asalta ahora el cielo capitalino cargada de
poderosos argumentos musicales

100 SCHERZO

Desde hace un lustro hay un runrún
clamoroso en la escena jazzística madrileña. La
llegada de una legión de músicos cubanos ha
animado —y de qué manera— muchos de los
estímulos creativos que estaban algo
adormecidos. En paralelo a esta sana y
fructífera competencia, la nueva camada de
jazzistas madrileños asalta ahora el cielo
capitalino cargada de poderosos argumentos
musicales, muchos de ellos conectados a un
conocimiento panorámico y transversal, no
sólo de los lenguajes jazzísticos, sino de todos
los estilos en general, desde el barroco a la
electrónica. Son talentos privilegiados que
aprovechan las ventajas de esta sociedad
globalizada de hoy en día, los recursos que las
nuevas tecnologías les brindan, pero, además,
son chavales con una gran personalidad en
todos sus planteamientos y objetivos artísticos.
Y es ahí donde reside su verdadero y auténtico
capital creativo, en la intencionalidad
perfectamente definida de sus sueños y retos.

En este grupo de cachorros se incluyen
por derecho propio los miembros del trío
madrileño Monodrama: el saxofonista tenor
Mauricio Gómez, el pianista y teclista David
Sancho y el baterista Alberto Brenes. Todos
ellos participan y colaboran en multitud de
proyectos amigos, coincidiendo a menudo los
tres en formaciones lideradas por el pianista
Moisés P. Sánchez. Y sí, individualmente
también ejercen su autoridad musical en
primera persona, enfrentándose cada uno a sus
propias fantasías. Con dos discos en el
mercado, editados bajo su propio sello
(“Modern Post Mortem”, 2013 y “Anathema”,
2018), llega la hora de dar un paso más en su
ascendente trayectoria jazzística, trabajada
hasta ahora en el silencio de contadas
actuaciones en clubes madrileños y sin más
pretensiones que las de experimentar y
disfrutar. Tras participar en la I Convocatoria
de Residencias Musicales de Conde Duque,
Monodrama actúa el 9 de noviembre en el

Festival Internacional de Jazz de Madrid,
Jazzmadrid’18, que se desarrolla durante todo
el mes en la capital. La cita no es baladí, pues, a
pesar de su feliz recorrido en estos últimos
años, todo suena a puesta de largo oficial, a
palabras mayores, a estreno definitivo.

Conviene recalcar lo mencionado
renglones arriba: Monodrama no ha querido
escribir su historia como buena parte de sus
compañeros de generación. Desde sus inicios
allá por 2013, cuando los tres compartían piso
mientras cursaban estudios en Rotterdam,
tenían claro que lo suyo era lanzarse a una
creatividad sin bridas ni hojas de ruta, sin más
exigencias que las de tocar, las de experimentar
con todo tipo de probetas jazzísticas, las
clásicas y las contemporáneas, pues hasta
ahora han planteado la reunión como un
laboratorio musical en el que caben todo tipo

de formulaciones, las certeras y las erradas,
claro está. En este sentido, su pálpito creativo se
reconoce en la metodología de trabajo de Miles
Davis, cual era la de trabajar colectivamente
una idea inicial sin saber qué caminos
transitará y mucho menos los destinos finales
que hallarán. Así, no resulta extraña la
coincidencia en sus corazones de muchas ideas
y referencias, muchas de ellas cautivadas por el
pálpito jazzístico nórdico. Lo suyo no es free
jazz, tampoco es libre improvisación, y sin
embargo ambas estéticas están presentes
constantemente en sus movimientos,
habitualmente inesperados e intuitivos,
tremendamente plurales y expresionistas. 
El colchón electrónico de sus composiciones
permite una construcción conceptual que va

de menos a más, hasta desembocar en fraseos
más musculosos y orgánicos. Todo es distinto,
porque en Monodrama no cabe lo previsible, si
acaso una mirada renovada y renovadora de
músicas ya vividas. Ellos lo cuentan a su
manera: “Revisitar el pasado, comprender y
reconocer vínculos entre la música que ha
sucedido y la de ahora… Es nuestra forma de
colaborar en esa extensión de la tradición que
es el jazz: avanzar y seguir investigando como
creadores utilizando esta banda como
laboratorio”. La declaración de intenciones la
avalan democráticamente David Sancho, una
suerte de Bach transmutado en Jarrett; Alberto
Brenes, un hombre con todos los ritmos; y
Mauricio Gómez, un orfebre del tenor con
sonoridad propia.

Hay cierta nobleza y honestidad en los
propósitos desinteresados de Monodrama, los

que se refieren a la industria, esto es. No
obstante, su paso por el Jazzmadrid deberá
hacerles replantear su estrategia, hasta ahora
escorada a en esos dominios altruistas de la
creación por la mera creación. Sí, quizás a
partir de noviembre debiera ensancharles su
horizonte, preparados como están —
sobradamente, nos atreveríamos a decir— para
emprender otro tipo de aventuras más
reconocibles en lo que bien podría llamarse la
primera línea del jazz nacional. Ahora, además
de seguir preguntándose y seguir descubriendo
respuestas, es tiempo de compartir sus
hallazgos masivamente. Sin renunciar a lo que
han sido, pero siendo mucho más de lo que son
y pueden ser. Monodrama pide paso. ¶

Todo es distinto, porque en Monodrama no cabe lo previsible, si acaso una mirada
renovada y renovadora de músicas ya vividas

JAZZ Pablo Sanz

Monodrama pide paso
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SHAI MAESTRO:
The Dream Thief.
ECM (1 CD)

TOMASZ DABROWSKI AD HOC: 
Ninjazz. FOR TUNE 0135 (1 LP)

CHARLES LLOYD & THE
MARVELS+LUCINDA WILLIAMS:
Vanished Gardens. 
Blue Note (1 CD)

Shai Maestro ya puede ser bien conocido entre
la afición más inquieta, debido a su trabajo en
el trío del contrabajista Avishai Cohen. 
Allí reemplazó a Sam Barsh con una técnica
depurada, sin dogma. Pero es que, además,
hace algún tiempo que, con su propio terceto,
ha venido confirmando todas las expectativas
que ya entonces empezó a generar. ECM,
siempre alerta al talento de los músicos
jóvenes, amplía ahora su catálogo, publicando
sus más recientes invenciones.

En ellas —siete, porque el disco incluye
además un título de Matti Caspi y una versión
del estándar de Jack Strachey y Holt Marvell
These foolish things—, Maestro se confirma como
un compositor de mirada panorámica y
minuciosa, y vuelve a poner de manifiesto el
prodigio de su solvente técnica pianística.
Ethan Iverson, Brad Mehldau, Stefano Bollani o
Bill Carrothers no están solos. Un club
exclusivo cuyo sitial de intocable se le sigue
reservando a Keith Jarrett.

A la inspiración de este último parece
acogerse, más que nunca, Shai Maestro en las
piezas más aquietadas del temario de “The
Dream Thief”. Que nadie tema un calco fácil
sin embargo; la originalidad está garantizada.
Este músico israelí es un intérprete de su
tiempo, impregnado con todos los aromas de la
música popular que durante las tres décadas
últimas se han ido depositando en todos los
rincones de Occidente, y él sabe mezclar y dar
curso a todas estas influencias adecuadamente.

Y todo convenientemente troquelado por
una sección rítmica que Shai ha elegido con
mimo. El contrabajista Jorge Roeder viaja a
menudo al encuentro de los modos
camerísticos de Eddie Gómez. Menos vistoso,
pero igualmente efectivo, el trabajo de Ofri
Nehemya, desde la batería, es delicado e
intenso. Un disco rotundamente recomendable
para los aficionados de todas las esquinas.

Luis  Martín

A pesar del repunte del formato en los últimos
años, hay que tener mucha fe en una grabación
—o considerarla muy especial— para decidirse
a publicar un disco de jazz exclusivamente en
vinilo (aparte de, obviamente, la opción de
plataformas digitales online). Escuchando este
“Ninjazz”, cuarta referencia de Tomasz
Dabrowski en el excelente sello polaco For
Tune tras su dúo con Tyshawn Sorey, su trío
junto a Kris Davis y Andrew Drury y el
fabuloso “Radical Moves” de su grupo Tom
Trio, queda claro desde el primer momento que
esta grabación merecía este tratamiento
especial. Más allá del exquisito sonido y de la
cuidada masterización, el segundo álbum del
trompetista con su grupo japonés, Ad Hoc, es
una muestra superlativa del excelente
momento en el que se encuentra Dabrowski. 

El trompetista es uno de los jóvenes
jazzistas polacos más inquietos y talentosos,
participante en numerosos proyectos, propios y
ajenos, que van desde la orquesta hasta la
interpretación en trompeta solo, como
documentó en su muy recomendable álbum 
“S-O-L-O” (Barefoot, 2016). Cuando en 2014
formó Ad Hoc en Tokio junto al contrabajista
Hiroki Chiba, el baterista Hiroshi Tsuboi y el
veterano pianista Hiroshi Minami, aquello
pareció una confluencia puntual, pero “Ninjazz”
nos confirma que estamos ante un grupo estable,
un cuarteto sólido que sirve a Dabrowski para
desarrollar otra rama de su música. 

El trompetista habla de exploración
artística cuando se refiere al proyecto, pero ese
componente explorador es reflexivo,
consciente, alejado de una sesión improvisada
en la que la falta de pericia o de comunicación
puede malograr el esfuerzo colectivo.
Dabrowski se mueve grácilmente por la
música, meciéndose con la sección rítmica y
dejando que Minami campe a sus anchas, todos
ellos en una conversación constante que rebosa
elocuencia. Un gran disco. 

Yahvé M.  de  la Cavada

Le sienta bien la edad al bueno de Charles
Lloyd. Las felices noticias que nos llegan de sus
discos y sus giras se empequeñecen a cada
nuevo paso que da. Ahora reúne a sus Marvels
junto a esa cantautora inteligente y
emocionante que es Lucinda Williams, y el
vértigo regresa de nuevo. A la voz rasgada de
esta mujer se suma un lote de composiciones
que nos conducen a lo que comúnmente
podríamos reconocer como América
profunda, con independencia de quién firme
las piezas. Así, el viaje comienza con el tema
Defiant del octogenario saxofonista y flautista,
que luego igualmente suma el título que da
nombre genérico al disco, Vanished Gardens.
Inmediatamente llega el primer arrebato vocal
de Williams con su tema Dust, basado en un
poema de su padre, en el que su fraseo roto,
grave, carnal nos hace muy pequeñitos. 
Qué voz y qué música, nuevamente espoleada
por ese guitarrista sin patrones definidos que es
Bill Frisell, Greg Leisz doblando en las seis
cuerdas y el dobro, y su rítmica habitual, la
formada por el contrabajista Reuben Rogers y
el baterista Eric Harland.

La atmósfera jazzística que crean todos
ellos hace de la escucha un momento dichoso,
privilegiado, que luego sigue haciendo historia
en audaces versiones de temas como Ballad of
The Sad Young Men, inmortalizada por Roberta
Flack, Monk´s Mood, oportuno homenaje al
legado monkiano, o el Angel de Jimi Hendrix. No
hay resquicio para la música gratuita, la
emoción desnutrida, pues todo en esta reunión
suena de verdad, con esas melodías hímnicas a
las que tan acostumbrados nos tiene el que
fuera descubridor y primer padrino de Keith
Jarrett. No es felicidad lo que Charles Lloyd
ofrece; lo que realmente comparte es… mucha
paz, algo que en los tiempos convulsos que
vivimos es un regalo. Lo dicho: le sienta bien la
edad al abuelo. 

Pablo Sanz

JAZZ
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Hace 50 años, el 17 de octubre de 1968, se estrenaba en España la odisea espacial de Kubrick 

El arte siempre ha tenido una especial relación
con el tiempo, ese inexorable juez que dictamina
si ha sido capaz de resistir su paso. Medio siglo
ha transcurrido y 2001: una odisea en el espacio
sigue siendo una película diferente, una de esas
que marcan un antes y un después en su género. 
El antes, un totum revolutum presidido por
invasiones alienígenas y aberraciones
monstruosas provocadas por el uso de la energía
atómica, lo formaban fábulas íntimamente
conectadas a los miedos de una época, la de la
Guerra Fría. Kubrick imaginó un después a
partir de un fresco existencial y antropocéntrico
del origen y el fin del hombre como especie. 

En 1964, Kubrick había invitado al novelista
Arthur C. Clarke a colaborar con él en la
escritura de un guión original. Convertido en un
proyecto cinematográfico de seis millones de
dólares y con estreno previsto para las navidades
de 1965, la película acabará costando más de diez
—todo un exceso para la época— y llegando al
gran público tres años más tarde —el 2 y 3 de
abril de 1968—. Conocidas las obsesiones y la
meticulosidad del director, quien se negó, por
ejemplo, a rodar exteriores diez millas más allá
de su casa, no resultó nada sencilla la génesis de
su banda sonora, una auténtica odisea musical a
tenor de la cronología de unos acontecimientos
que ocuparon a Kubrick dos largos años.

Antes de que el compositor Alex North se
uniera al proyecto en diciembre de 1967, el
cineasta había experimentado, desde sus
primeros contactos con la moviola, con
composiciones clásicas pregrabadas. En 1966,
Mendelssohn —El sueño de una noche de verano— y
Vaughan Williams —Sinfonía antártica— forman
el discurso sonoro del material rodado en un
pase previo para miembros del estudio. A
medida que avanza el proyecto, lo hará el
pensamiento musical de su director. La música
electrónica y la cantata Carmina Burana de Carl
Orff, forman el score en el último semestre del
año. Su obsesión por Burana es tal, que ofrece al
compositor alemán colaborar con una partitura
original para la película. Tras la negativa de Orff,
que acaba de cumplir 71 años, en los primeros
meses de 1967 Zarathustra ya figura como pieza

de apertura y la Tercera de Mahler es ahora la
principal referencia musical. Las necesidades de
adaptación y regrabación de porciones de la
obra cristalizan en la contratación del
compositor inglés Frank Cordell, en el candelero
por su reciente trabajo para Khartoum (1966).

Sumido en un mar de dudas, Kubrick
descarta pronto esa nueva dirección musical.
Las presiones de los ejecutivos de Metro para
encargar la música a un importante compositor
cinematográfico crecen y el cineasta accede a
entrevistarse en Londres con Alex North —no
llegaron a cruzar palabra durante Espartaco—. 
El de Chester ve la primera hora de metraje y
discute con el director las necesidades musicales
del proyecto. La principal indicación que recibe
es la aplicación de un enfoque contemporáneo
al segmento ‘el amanecer del hombre’. Durante
la charla, Kubrick confiesa su deseo de mantener
alguna de las elecciones de repertorio utilizadas
como música temporal.

North compone 40 minutos de música en
un tiempo récord de dos semanas, desde la
Nochebuena de 1967 hasta el 10 de enero de 1968,
en un apartamento alquilado frente al Támesis.
Es tanto el estrés acumulado que el músico cae
enfermo, por lo que las sesiones de grabación
son dirigidas por su ayudante y orquestador
Henry Brant, mientras él asiste diariamente
trasladado en ambulancia. Pese al apoyo que
North recibe durante la composición, Kubrick
muestra sus recelos por el enfoque tan diferente
que tiene sobre algunas de las piezas grabadas.

En Londres aún y recuperado de sus
problemas de espalda, North espera
infructuosamente nuevas indicaciones para la
composición de la segunda mitad del filme. Tras
once días de silencio, Kubrick le informa de que
la película no necesita más música original y que

empleará efectos sonoros para el resto del
metraje. Ya en Nueva York y sin saber una
palabra más, el compositor acude a un pase del
estudio el 1 de abril de 1968 —y no al preestreno
en Washington, un día después, como se ha
venido asegurando en algunos artículos—,
comprobando que ni un minuto de su música se
halla en el filme. 

Allí están Zarathustra, piezas de Ligeti y
Khachaturian, o el Danubio azul—incorporado a
última hora para sustituir la música de
Mendelssohn—. Kubrick nunca había
imaginado un comentario que no proviniera del
acerbo clásico. Pretendía que la película, como la
propia música, fuese una experiencia
intensamente subjetiva y aprovecha una
entrevista de 1974 para arremeter contra North,
al que acusa de no seguir “las recomendaciones
musicales editadas por mí. Su trabajo era
completamente inadecuado para el filme”. 

Muy afectado tras el estreno, North

encontrará consuelo en el apoyo de su amigo
Jerry Goldsmith, cuyo entusiasmo tras la
escucha del material se verá traducido, más de 20
años después, en la dirección de la regrabación
de la partitura para el sello Varèse Sarabande. 
Lo relevante, es que North había escrito una
verdadera sinfonía en dos movimientos,
confrontando el pasado y el futuro del hombre:
desde los pianissimos y crescendos de Bones hasta
la inquietante melodía cromática para mezzo de
Moon Rocket Bus. En una de las cimas de su
carrera, había logrado crear una obra maestra
audaz y moderna. Lo que no consiguió fue
hacerla encajar en unas imágenes tan visionarias
y atrevidas como lo era la propia música. Cabe
preguntarse cuán alejada estaba realmente de la
visión onírica que Kubrick tenía del nacimiento y
muerte de nuestra civilización. ¶

ba n da s s onor a s Miguel  Ángel  Ordóñezv

North, en una de las cimas de su carrera, había logrado crear 
una obra maestra audaz y moderna. Lo que no consiguió fue hacerla encajar en 

unas imágenes tan visionarias y atrevidas como lo era la propia música

2001: una odisea 
musical Alex North
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ALEXANDRE DESPLAT:
Operation Finale. D. Arche, piano. 
R. Perraud, V. Segal, violonchelos. The
London Symphony Orchestra & London
Voices. Director: Alexandre Desplat
SONY 19075888162 (1 CD)

Rodeado de autócratas de la imagen 
—Anderson, Polanski, Audiard, Frears—, el
siempre personal Desplat ha sacado a relucir lo
mejor de su repertorio. Weitz no lo es, y a
Operation Finale, que sigue los esfuerzos de la
inteligencia israelí para encontrar y capturar en
Argentina al exjefe de las SS Adolf Eichmann, le
sobra banalidad y le faltan matices. El francés
intenta disfrazar la falta de dirección de la cinta
—no acaba funcionando ni como thriller, ni
como film histórico, ni como panegírico
filosófico—, anclándose en el suspense a través
de un interesante diseño tímbrico, en el que
destaca el empleo de diez percusionistas.

La urgencia de su tema central evoca tanto
el componente militar, representado por la
persecución llevada a cabo por los soldados del
Mossad, como el carácter diabólico del
personaje, ofreciendo Desplat con él una danza
mefistofélica de potente originalidad y brillo.
Una de esas piezas de fino humor negro a las
que nos tiene acostumbrados. Es una lástima
que el resto no acompañe el empeño. Hay, sin
duda, cortes de valor —los intimistas Malkin’s
Memories o Killing in the Woods— en los que el
francés sabe agitar conciencias a partir de una
tensa y oscura estructura armónica donde se
abre paso la luz en forma de impresiones
fugaces de piano y marimba; pero también
bloques de una dinámica calculada —Solingen
Blade, los apoyos corales—, en los que se divisa
una ambigua tensión que acaba por asfixiar
cualquier atisbo de emoción. Piano y cuerdas
no son el centro de atención, sino una parte
más del tenso fondo. Resulta innegable que
detrás de Operation Finale hay un autor
comprometido y lúcido, pero también un
puñado de soluciones convencionales donde el
material de partida no da más de sí, por mucho
que Desplat se empeñe en conferir a una forma
circular un sentido de dirección apremiante.

Miguel  Ángel  Ordóñez

Desde sus inicios, hace más de cuatro décadas,
el cine de Gus Van Sant ha pretendido dar voz
a una juventud confusa y perdida, muy alejada
de lo que representa el sueño americano. Su
cine (periférico) no arranca con un personaje o
una historia, sino desde un lugar, puede versar
sobre cualquier cosa y no sigue las normas
establecidas. En una parte de su heterogénea
filmografía, compendio de violencia y
marginación, los personajes aspiran a cambiar
la sociedad, pero no sin pagar a cambio un alto
peaje. Harvey Milk en Milk, Will en El indomable
Will Hunting, Steve Butler en Tierra Prometida, o
ahora el John Callahan de No te preocupes, no
llegará lejos a pié, quieren dejar huella en la vida
pero primero deben enfrentar sus propios
demonios.

En su séptima colaboración con Van Sant,
Elfman continúa explorando las mismas
estructuras narrativas presentes en obras
precedentes como To Die For, Milk, Restless o
Promised Land. Un discurso introspectivo,
tímido y minimal, con el que parece ligarse a
una suerte de camaradería artística, erigiéndose
en compañero de unas imágenes que sienten
las puntualizaciones musicales como algo
ajeno. En No te preocupes, convive un insípido y
dilatado muestrario de piezas estancas, con
una interesante inclusión de bloques jazzísticos
—Main Title, The Liquor Store— y una pareja de
temas preexistentes escritos por el pelirrojo
para divertimento de su hijo —Showing Off y
Auntie Tia—, a los que no les falta gracia. 
Como resulta habitual en la pareja, Weepy
Donuts, título de bloque presente en otras
cuatro ediciones discográficas del binomio,
ejerce de clímax emocional de la cinta. Con el
piloto automático puesto, Elfman escribe una
partitura que respira una suerte de ironía
sarcástica y que en lugar de, como pide a gritos,
pasarse de rosca acaba por adoptar una
decepcionante y conservadora frialdad.

Miguel  Ángel  Ordóñez

DANNY ELFMAN:
Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot
Música adicional: Alex Sommers. Petra
Haden, voz. Director: Marc Mann
SONY 19075823182 (1CD)

RAMIN DJAWADI:
Westworld - Season 2. Ramin Dwajadi,
piano y teclados. The Czech Film
Orchestra. Director: Stephen Coleman
SONY 19075881442 (1 CD) 

Djawadi es tendencia. Primero fue el hype de la
sintonía de Juego de tronos y la gira GoT
Experience que ha desatado el furor de los fans
de Invernalia, ahora su música para la serie
Westworld plagada de covers instrumentales. 
El invento es cosa del compositor y del
showrunner Jonathan Nolan. Empezaron usando
el Paint it Black en los trailers y al final el tema de
los Stones y varios clásicos pop-rockeros
tirando a indies se acabaron colando en el hilo
musical de la pianola del Mariposa Saloon, un
perverso dispositivo intertextual que metaforiza
la condición lúdica y cosificadora de Westworld
ya desde los títulos de crédito interpretados por
el esqueleto infográfico del compositor. 

Si a los forasteros se nos amenizó en la
primera temporada con el Black Hole Sun de
Soundgarden, No Surprises y Exit Music (For a
Film) de Radiohead, The House of the Rising Sun
de The Animals o Back to Black de Amy
Winehouse, la cosa se despendola en la T2 con
versiones más locas: repiten los Stones y
Radiohead y doblan la apuesta el Runaway de
Kanye West en modo Einaudi, Seven Nation
Army de los Stripes para sitar y tabla, un doble
arreglo del Heart-Shaped Box de Nirvana, el
C.R.E.A.M de Hayes en plan gagaku y el 
The Entertainer de Joplin a toda orquesta. 
Un ‘rock meets the symphony’ que es lo mejor
de la fábrica steampunk del score, porque ya
sabemos de qué pie cojea el amigo Djawadi:
cero contrapunto, todo caligrafiado a base de
Pro Tools y demasiado sampleo. 

En fin, la clásica estética aditiva de
secuenciador aburrida y previsible. La buena
noticia es que le sale algún adagio interesante
con violonchelo obligado —Akane no mai,
Kiksuya— y la mezcla de cacharrería y sesiones
acústicas genera una estética cyborgmuy
apropiada. Y solo por escuchar el redo sinfónico-
nipón del Paint it Black o la cover lisérgica de los
Stripes, el disco ya tiene su punto.

David Rodríguez Cerdán

> CLASICISMO BANDAS SONORAS
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Entre los aficionados más apasionados a la
música y los equipos de sonido, o quizás en
orden inverso (los aparatos por delante de la
música), no hacen falta muchas excusas para
regalarse algo. Pero incluso en ese caso, lo
cierto es que la cercanía de las fechas navideñas
siempre consigue animarnos a invertir en algo,
aunque sea un empujoncito para tomar la
decisión de cambiar alguna pieza importante o,
tal vez, un extra que nos faltaba. Vamos a
repasar algunas posibilidades y daremos
algunas sugerencias.

Mejorar la fuente

Existe una escuela de pensamiento
relacionado con los equipos de sonido que
defiende que la fuente debe ser el eslabón más
importante de la cadena. El razonamiento tiene
su lógica: aquello que no nos dé la fuente, la
música o lo que se pierda en ese momento, el
resto de la cadena no lo podrá devolver (se lo
‘inventaría’). Esta forma de pensar nace en los
años 70, cuando la fuente reinante era el
tocadiscos. Es un aparato mecánico, en su
funcionamiento y en el modo en que la aguja
lee la música impresa en los microsurcos. 
Y como tal, está sujeto a vibraciones,
tolerancias y precisión de fabricación: todo eso,
cuanto mejor es, más caro cuesta. En los platos,
a mayor presupuesto más calidad de sonido, y
no hay muchas vueltas que darle… de ahí ese
principio: no merecía la pena un gran
amplificador ni altavoces sin invertir antes en la
fuente, el plato, y en sus componentes). 

Si hacemos caso a esa escuela —que tiene
su parte de razón— ya sabemos qué incluir en
nuestra carta a los Reyes. Si tenemos un
tocadiscos, quizás sea el momento de renovar su
cápsula y aguja, si ya tiene cierto nivel, o quizás
el plato completo. Las fuentes digitales han
conseguido democratizar mucho el sonido de
calidad, pero también hay lectores de recientes
generaciones más musicales que los de hace un
par de décadas, sin contar que los mecanismos
de lectura (láser y lente) no son eternos. 

Por último, hay un nuevo tipo de fuente de
música inexistente no hace mucho: las que no
leen ningún formato físico (disco) sino que se
conectan a la red y reciben música. Así
podemos acceder a los miles de emisoras de
radio en Internet, a música que tengamos
copiada en un ordenador y compartida en la
red doméstica, o sobre todo acceder a los
servicios de música en red como Quobuz,
Tidal, Spotify, etc. Uno de estos aparatos, y una
suscripción a uno de estos servicios, es un buen
regalo. La mayoría ofrece uno o dos meses
iniciales gratuitos, algo perfecto para comparar
facilidad de uso, amplitud de discografía o
incluso calidad de sonido.

Mejorar los altavoces

Esa escuela de pensamiento del source first
ha sido reemplazada por el otro extremo:
speakers first, es decir, lo más importante del
equipo son los altavoces. La explicación es que
ellos son los encargados últimos de convertir
las señales eléctricas que alguien capturó en
sonido (vibraciones del aire), y su trabajo no es
nada fácil, por eso son la parte del equipo que
introduce mayores distorsiones por ejemplo.
Mejores altavoces implican mejor sonido,
directamente, aunque su relación con la sala
donde se colocan (y dónde o cómo) tiene su
importancia también.

La mala noticia es que los altavoces pueden
ser fácilmente la parte más costosa de un equipo,
aunque por eso las fechas navideñas pueden ser
una buena excusa, quizás. Además de necesitar

‘mueble’, y a pesar de su aparente simplicidad (en
muchos casos dos o tres altavoces y unos pocos
componentes electrónicos), el esfuerzo de
ajuste y las exigencias de calidad se llevan
mucho presupuesto. Y su relación con la sala es
tan estrecha que lo ideal es poderlas probar en
el ambiente donde se usarán, o como poco lo
más parecido posible, y también con
componentes similares. 

A veces, lo más que podemos conseguir es
escucharlas con nuestra música, algo que sí

diríamos que es imprescindible. Conviene pues
tener algunos discos favoritos elegidos (o copiar
piezas en uno grabado) para llevar encima, por
si se presenta la oportunidad. Aunque un buen
altavoz debe ser capaz de sonar bien con
cualquier tipo de música, los amantes del
sonido de los pedales de un órgano exigirán los
mejores graves, mientras los amantes de la lírica
y las voces se decantarán por altavoces de buena
claridad y dulzura en medios, por ejemplo.
Cada oreja y cada gusto musical puede opinar
cosas diferentes de la misma caja, aunque en
general según escalamos en gama (y precio)
tendremos más y mejor.

Sonido portátil

Incluso los mejores altavoces del mundo
necesitan una sala, lo mejor acondicionada
posible. A veces los condicionantes familiares
no nos permiten sacar el provecho de nuestro
sistema: por colocación o, sencillamente,
porque el resto de la familia comparte sala con
nuestro equipo y hay otras actividades que no
contemplan escuchar música relajadamente.

Para eso también tenemos soluciones: si
Mahoma no puede ir a la montaña, habrá que
llevar la montaña con Mahoma... Dicho de
modo menos sutil, nos referimos a tener un
equipo de auriculares, mejor todavía si es
portátil. La escucha con auriculares ha
evolucionado mucho y, de hecho, la oferta en el
mercado actual es apabullante. Los teléfonos
inteligentes han colaborado en ello, pues hoy
día todos llevamos un reproductor de sonido
de excelente calidad en el bolsillo. Sólo necesita
unos buenos auriculares para poder lucirse. 

Existen infinidad de auriculares y formas
de ‘vestirlos’. Desde los tradicionales orejeros,
cuya copa puede cubrir los oídos y a su vez ser
abiertos (escena algo más abierto en general) o
cerrados (mejor aislamiento de ruidos), hasta
los IEM o intraauriculares, que se introducen en
el canal auditivo (como un tapón) y consiguen
un aislamiento excelente (incluso excesivo, por
ejemplo para andar). Hay auriculares ‘estáticos’,
domésticos, que por su tamaño (y en algunos
casos, precio) no llevaríamos por la calle.
Algunos de estos además necesitan algo más
que un móvil para sonar adecuadamente
(existen amplificadores dedicados). ¶

Se acercan fechas señaladas
para dar (o recibir) regalos. 
Es un momento oportuno para
mejorar o ampliar nuestro
equipo.

Siempre hay algo que podemos mejorar en nuestro equipo de sonido, 
y si no también podemos añadir una nueva fuente de música

sonido

Ideas para Navidad

104 SCHERZO

Josep  Armengoly
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Lo más sencillo es elegir un modelo que
funcione bien con un móvil. Si los preferimos
grandes, desde unos Shure SRH250 (55 euros)
hasta los Denon AH-D1200 (160 euros) o
SoundMagic HP151 (150 euros) tendremos
buen nivel. Más discretos, sin cubrir totalmente

la oreja, son los SoundMagic P21 (50 euros).
Para el interior del oído los clásicos
Sennheiser CX1.00 (30 euros) o los Final
Audio E2000 (50 euros) son el principio de
gamas que llegan a los extraordinarios
Campfire Andromeda (1.200 euros) y más

allá. Todos estos pueden dar excelente música
en casa aunque ahí los nuevos Sennheiser HD
660 S (500 euros) son un gran equilibrio entre
prestaciones y precio aún no disparado.

Cuando el espacio es limitado lo mejor es
apostar por altavoces compactos o ‘monitores’,
pues llamarlos ‘de estantería’ es engañoso:
sonarán mucho mejor sobre pies dedicados que
en una estantería. Los Spendor A1 (1.350 euros)
o Vienna Acoustics Haydn Grand
Symphony (1.800 euros) pueden mostrar por

qué merece la pena invertir en cajas de este
tipo, aunque con algo como los Tannoy
Mercury 7.1 (300 euros) ya tendremos un buen
sonido. 

Las cajas de columna no necesitan pies y
su colocación es más evidente, pero hace falta
más sitio y conviene que tengan espacio por

detrás. Unas Sonus Faber Principia 5 (1.200
euros) ya darán mejores graves que los
monitores, pero hay columnas tan discretas
como las Spendor A7 (3.600 euros) o tan
espectaculares como las Vienna Acoustics
Liszt (11.490 euros). 

> SIGLO XXI

Un buen tocadiscos para alguien que tiene uno en mal estado, o
que lo perdió y se ha quedado con una colección ‘huérfana’ de
vinilos, no tiene que ser caro: el Pro-Ject Debut Carbon (400
euros) incluye una cápsula Ortofon Red y es un excelente conjunto.
Un peldaño por encima estaría su hermano Pro-Ject The Classic
(1.400 euros el SuperPack completo). Si sólo necesitamos cápsula,
una buena compra son las Goldring (350 euros la G 1022) con
aguja reemplazable.

En digital, una buena forma de disfrutar del sonido vía Internet
puede ser el Bluesound Node 2i (550 euros) aunque algo tan
sencillo como el Yamaha WXAD-10 (150 euros) nos permitirá
acceder a ese mundo infinito. 

Altavoces

Auriculares

SCHERZO 105

Bluesound Node 2iCápsula Goldring

SONIDO

Denon AH-D1200 SoundMagic P21 Final Audio E2000 Campfire Andromeda Sennheiser HD 660

Splendor A1 Vienna Acoustics Haydn Tannoy Mercury 7 Splendor A7 Vienna Acoustics Liszt

Fuentes

Pro-Ject Carbon Pro-Ject The Classic

Yamaha WXAD-10
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XXIV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 2. 20:00h
HANNA-ELISABETH MÜLLER, soprano
JULIANE RUF, piano
Obras de R. Schumann y R. Strauss

Lunes, 9. 20:00h
ANNA CATERINA ANTONACCI, soprano
DONALD SULZEN, piano
Obras de C. Debussy, O. Respighi, N.
Boulanger, B. Britten, F. Poulenc e I. Albéniz

g la guía

La guía de Scherzo

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

Ópera
LUCIA DI LAMMERMOOR
Música de Gaetano Donizetti (1797-1848).
Libreto de Salvatore Cammarano, basado en la
novela The Bride of Lammermoor (1819), de
Walter Scott. Estrenada en el Teatro San Carlo
de Nápoles el 26 de septiembre de 1835.
Estrenada en el Teatro Real el 31 de mayo de
1851. Producción de la English National Opera.
Dirección musical: Daniel Oren, Dirección de
escena: David Alden, Colaborador de dirección
de escena: Ian Rutherford, Escenografía:
Charles Edwards, Figurines: Brigitte
Reiffenstuel, Iluminación: Adam Silverman,
Coreografía: Maxime Braham, Dirección del
coro: Andrés Máspero. Coro y Orquesta
Titulares del Teatro Real.

Lucia: Lisette Oropesa (Jun. 22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7,
10, 13), Venera Gimadieva (Jun. 23, 26, 29. Jul. 2,
5, 8, 11). Edgardo: Javier Camarena (Jun. 22, 25,
28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Ismael Jordi (Jun. 23, 26, 29.
Jul. 2, 5, 8, 11). Enrico Ashton: Artur Rucinski
(Jun. 22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Simone
Piazzola (Jun. 23, 26, 29. Jul. 2, 5, 8, 11).
Raimondo Bidebent: Roberto Tagliavini (Jun.
22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Marko Mimica (Jun.
23, 26, 29. Jul. 2, 5, 8, 11), Lord Arturo Bucklaw:
Yijie Shi. Alisa: Marina Pinchuk. Normanno:
Alejandro del Cerro.
Junio: 22, 23, 25, 26, 28, 29. Julio: 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 13. 20:00 horas. Sala principal.

THAïS
Música de Jules Massenet (1842-1912) Comédie
lyrique en tres actos y siete escenas. Libreto de
Louis Gallet, basado en la novela homónima de
Anatole France. Estrenada en el Teatro de la
Ópera de París el 16 de marzo de 1894.
Estrenada en el Teatro Real el 14 de marzo de
1916. Ópera en versión concierto.

Dirección musical: Patrick Fournillier,
Dirección del coro: Andrés Máspero, Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real.

Athanaël: Plácido Domingo. Nicias: Michele
Angelini. Palemón: Jean Teitgen. Thaïs:
Ermonela Jaho. Crobyle: Elena Copons.
Myrtale: Lydia Vinyes-Curtis. Albine: Marifé
Nogales. La Charmeuse: Sara Blanch. Un
sirviente: Cristian Díaz.
26 de Julio 20:00 horas. Sala principal.

Danza
THE ROYAL BALLET (El lago de los cisnes)
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Director: Kevin O’Hare, Coreografía original:
Marius Petipa y Lev Ivanov, Coreografía
adicional: Liam Scarlett y Frederick Ashton,
Producción: Liam Scarlett, Diseño: John
MacFarlane, Iluminación: David Finn, Director
musical: Koen Kessels. Orquesta Titular del
Teatro Real.
(Odette/Odile, príncipe Siegfried) 18, 22 de
julio: Marianela Núñez y Vadim Muntagirov. 
19 de julio: Natalia Osipova y Matthew Ball. 
20 de julio: Sarah Lamb y Ryoichi Hirano. 
21 de julio: 17.00 h Akane Takada y William
Bracewell. 21 de julio: 22.00 h Lauren
Cuthbertson y Federico Bonelli.
Julio: 18, 19 y 20. 20:00 horas. 21 a las
17:00 y 22:00 horas. 22 a las 18:00 horas.
Sala principal.

Conciertos y recitales: 
JONAS KAUFMANN
Jonas Kaufmann, tenor. Jochen Rieder, director
de orquesta. Orquesta Titular del Teatro Real.
Primera parte:
CAMILLE SAINT-SAËNS: Bacchanale, de
Samson et Dalila. CHARLES GOUNOD: Ah,
lève-toi, soleil!, de Roméo et Juliette. GEORGES

BIZET: Danse bohème, de Carmen Suite nº 2)
La fleur que tu m’avais jetée, de Carmen.
EMMANUEL CHABRIER: Habanera. JACQUES
FROMENTAL HALÉVY: Rachel quand du
Seigneur, de La Juive. JULES MASSENET: 
Le dernier sommeil de la vierge O Souverain,
de Le Cid.
Segunda parte:
RICHARD WAGNER: Cabalgata de las
valquirias, de Die Walküre. Ein Schwert
verhiess mir der Vater, de Die Walküre.
Preludio del Acto I, de Die Meistersinger von
Nürnberg. Morgenlich leuchtend im rosigen
Schein, de Die Meistersinger von Nürnberg.
Preludio, de Lohengrin. In fernem Land, de
Lohengrin.
Jonas Kaufmann, tenor. Jochen Rieder, director
de orquesta. Orquesta Titular del Teatro Real.
25 de julio 20:00 horas. Sala principal.

Conciertos Universal Music
Festival:
THE WORLD OF HANS ZIMMER
3 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MIGUEL RÍOS “SYMPHONIC RÍOS”
6 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
NIÑA PASTORI
9 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
GREGORY PORTER
23 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MARTIN GARRIX
27 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
PABLO LÓPEZ
28 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MORAT
29 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
STEVEN TYLER
30 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
PABLO ALBORÁN
31 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

universalmusic.esdeutschegrammophon.com deccaclassics.com

SZERYNG 
Grab. Compl. Ph, 
Mercury, DG

44CDs Ed.Ltda

GIULINI 
Verdi: Rigoletto

2CDs + 1BR audio 
Ed.Ltda

DG120

121CDs + 1BR audio 
Ed. Ltda

KLEIBERG 
Grab. Compl. DG

12 CDs + 1 BR audio 
Ed.Ltda

LARROCHA 
Grab. Compl. Decca

41CDs Ed.Ltda

KUBELIK 
Mahler: 10 
Sinfonías

10CDs + 1 BR audio 
Ed.Ltda

100 OBRAS 
NAVIDEÑAS

5CDs

C. AMADEUS 
Beethoven

7CDs + 1BR Ed.Ltda

ABBADO 
Verdi: Macbeth

2CDs + 1BR audio 
Ed.Ltda

KARAJAN 
Beethoven: 
9 Sinfonías

2 BR audio

ABBADO 
Rediscovered

1CD

BÖHM 
Mozart: Flauta 
mágica

2CDs + 1BR audio 
Ed.Ltda

REEDICIONES
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Hacía ya meses que Josef no se dejaba caer
por la casa. Por ese motivo había
aprovechado para intentar dar forma a una
nueva sinfonía. Las últimas no habían sido de
su agrado, motivo por el cual se vio obligado
a reescribirlas hasta la extenuación,
explorando cada pasaje, expurgando aquellos
desarrollos corruptos de los temas,
suprimiendo el follaje que nada añadía al
conjunto y refinando la orquestación. A la
sazón, sus buenos amigos, entre ellos algunos
de sus discípulos, le formulaban siempre
amables sugerencias que él no dejaba caer en
saco roto. Pero por encima de las objeciones
del director Hermann Levi o de su alumno
Schalk, Josef era quien más severo se
mostraba con él.

“¡Tocar el cielo! Quieres levantar una
catedral de sonidos y esto no es más que una
bosta humeante. ¡Esfuérzate, paleto!”, solía
espetarle.

Y él siempre le hacía caso. Normalmente
no hubiera permitido a nadie tratarle con
semejante familiaridad. Pero el caso de Josef era
especial. Aún sin haber escrito una nota, era
todavía mejor músico que él. Le gustaba
compararlo con un gourmet que, dotado de un
extraordinario sentido del gusto y el olfato,
supiera calibrar las posibilidades no del todo
aprovechadas del más exquisito de los platos
aún sin saber cocinar. Cuando repasaba el
estado al que había llevado sus creaciones
sinfónicas guiado de sus sabios consejos no
podía menos que dar gracias al cielo por
aquella ayuda desinteresada.

Aquella tarde, todavía con el recuerdo del
éxito de su Sinfonía nº 7, aspiró el aroma a tinta
fresca del manuscrito recién concluido de la
que sería la Octava. ¿Cómo podría saber si en
esta ocasión había acertado a la primera? Para
comprobarlo invitó a Levi, Schalk y Löwe, para
los que interpretó la reducción para piano de la
nueva obra.

Una vez hubo concluido dictaminaron lo
siguiente:

- “Maestro, esta obra marcará un punto de
inflexión en el género. Ningún autor será capaz
de escribir una sola nota de una sinfonía sin
haber pensado antes en esta”.

Los estrechó contra su corpachón y
después, con el cuerpo aún hormigueante de
emoción, afirmó sentir en su mente ya bullir
una nueva sinfonía, la Novena.

- “¡Cuánto he soñado con el día en que me
fuera permitido decir: ‘ya sé componer’! Y es
este que tengo la dicha de compartir con
ustedes”. 

Cuando se hubieron marchado, decidió
volver a revisar el manuscrito para recrearse
una vez más en la gozosa sensación de saber
que una parte de su ser seguiría su propio curso
por el mundo, igual que un hijo de carne y
hueso, cuando él ya no estuviera.

Mas apenas hubo repasado el primer
movimiento cuando sintió que se le erizaban los
cabellos de la nuca. Era ya casi medianoche. ¿Iba

a recibir una visita inoportuna e indeseada a esas
horas? Se volvió hacia el espejo que pendía de su
despacho de trabajo y en la luna salpicada por la
viruela del azogue, distinguió el temible rostro
de Josef, dentro de su propia cara.

- “¡Al fin di contigo, haragán!”, rugió.
- “No”, acertó a musitar pero ya era tarde,

porque ahora era la voz de Josef la que fluía de
su garganta. Igual que sus músculos faciales se
habían contraído en la expresión de su más
severo juez. 

- “¡Ya has vuelto a hacerlo! ¿Sabes lo que te
digo? ¡Que es la mayor porquería que he visto
en mi vida!”, exclamó tras examinar la Octava.

Y comenzó a desgarrar la partitura para
pisotear después el papel rasgado. En un
momento determinado el maestro luchó por

recuperar el dominio de su cuerpo y cayó de
rodillas ante los restos de su obra. Sería una
tarea de titanes recomponerla.

- “¿Por qué?”, acertó a preguntar entre
lágrimas.

- “¡Porque no eres más que un
destripaterrones jugando a ser Dios! ¡Ya sabes
lo que tienes que hacer si no quieres que esto se
repita!”, exclamó Josef.

Y se desvaneció con la misma brusquedad
con la que irrumpiera dentro de él.

El maestro pasó la noche llorando,
abrazado a su manuscrito destrozado. Pero por
la mañana, pleno de abnegación, volvió a
sentarse ante su mesa de trabajo. Después de
todo, Josef tenía razón. Era menester no
contentarse con lo primero que venía a la
imaginación. Tendría que someter a aquella
sinfonía a la misma tediosa pero gratificante
revisión que a las otras. Se lo comunicó por
carta a Levi, Schalk y Löwe, que aceptaron con

impotencia su decisión a instancias de “Josef”.
Luego, cuando el maestro murió sin llegar

a acabar su Novena, nuevamente demorada y
mil veces escrita por los mismos motivos,
decidieron echarse la culpa y que la posteridad
pensara que ellos eran, con sus supuestas
sugerencias, los responsables de la confusión
entre tantas versiones existentes de las
sinfonías del maestro. 

Gracias a este pacto de silencio nadie supo
de la existencia del siniestro personaje del que
incluso se eliminó en el último momento el
nombre en la lápida para que el maestro y él no
tuvieran que coexistir en el descanso eterno
bajo la fórmula que hubiera sido la usual: 
“Josef Anton Bruckner. 1824-1896”. ¶

> SIGLO XXI

Aquella tarde, todavía con el recuerdo del éxito de su Sinfonía nº 7, aspiró el aroma 
a tinta fresca del manuscrito recién concluido de la que sería la Octava 

Martín Lladee el horizonte quimérico

Sinfonía para dos
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A Juan le acaban de prejubilar con 59 años
y ha decidido aprovechar al máximo esta
nueva etapa de su vida. De joven tocaba la
bandurria en la tuna de la facultad e hizo
sus pinitos con la guitarra eléctrica porque
quería emular a Eric Clapton, pero el
trabajo y la familia le impidieron seguir. Un
amigo le dijo que se acercase por la escuela
de música del barrio donde acababan de
iniciar un nuevo taller: “Los viejos rockeros
nunca mueren”. Ya lleva seis meses y hace
unas semanas hizo su primera actuación
en el café de la escuela. Vinieron algunos de
sus antiguos compañeros del trabajo y se
quedaron boquiabiertos. ¡Que escondido
lo tenías, menudo ritmo!

Mónica está cursando 2º de Química
en la Universidad. Hasta los 16 años estuvo
estudiando el violín, pero lo dejó:
Bachillerato, Selectividad, novio... Echaba
de menos la emoción de tocar en grupo y
se enteró que la Universidad había formado
una orquesta. Además, puede recibir clases
de instrumento en una escuela de música
cercana gracias a un acuerdo al que han
llegado ambos centros. También se han
apuntado algunos profesores, como el de
Química Orgánica que tocaba la flauta de
joven. Después de tanta probeta, trabajos y
exámenes está deseando que lleguen los
ensayos del martes por la tarde. Ahora
están tocando una preciosa sinfonía de
Haydn, no es fácil, pero encuentra tiempo
para ensayar los fines de semana y así ir
mas segura y relajada.

Mohamed tiene 15 años y lleva cinco
viviendo en una ciudad española en la que
hay una importante comunidad marroquí.
Las pasadas vacaciones estuvo en su tierra
y un tío le regaló un viejo ud (laúd árabe) y
le enseñó a tocar una canción que
procedía del pueblo de sus padres. La
profesora de música del colegio se enteró
de ello y le pidió que trajese el ud a clase
para mostrárselo a sus compañeros.
Venciendo los nervios tocó la canción que
había aprendido y cerró los ojos porque
estaba muerto de vergüenza, pero fue
cogiendo confianza. Al final se había
olvidado de los nervios y las imágenes de
su pueblo en Marruecos se entrelazaban
con la música. Alguna nota se le escapó,
pero no importó y cuando abrió los ojos
observó que sus compañeros se habían
quedado embelesados. En el patio una

compañera de clase que nunca le habla se
le acercó y dijo: “No sabía que la música
árabe era tan bonita, ¿me puedes enseñar
esa canción para que la pueda tocar con
mi guitarra?”. En el colegio han decidido
abrir un aula de música árabe y la escuela
de música de su zona les ayudará con
profesores e instrumentos. Su amigo Said
ya ha dicho que se apunta con una
darbuka que tiene en casa.

Manuela ha cumplido 68 abriles y
ejerce de abuela cuidando a su nieta de tres
años por las mañanas. De joven le decían
que tenía buena voz y siempre canturrea
mientras hace la comida. Una amiga le dijo
que en el centro cultural del barrio
organizaban dos actividades paralelas:
sensibilización musical para niños y niñas
de 3 a 5 años y un coro para personas de
pelo plateado. No lo dudó ni un instante y
su nieta ya dice que de mayor quiere ser
cantante. Algunas tardes queda con las
amigas del coro en la cafetería del centro y
el otro día se animaron a cantar una de las
canciones que han aprendido, esa africana
tan marchosa. Ante su sorpresa, se dieron
cuenta que se iba congregando gente a su
alrededor… y algunos hasta se pusieron a
bailar. El otro día les regalaron unas
entradas para ir a un concierto en el
Auditorio, el Requiem de Brahms. Ella no
sabía quien era ese Brahms, y la verdad no

estaba para muchos réquiems, pero como
iba todo el coro se animó. Se dio cuenta que
podía seguir la melodía que cantaban las
sopranos, ella también es soprano, parecían
ángeles. Al terminar le dijo a su compañera
Isabel de 72 años: “¡Tenemos que venir más
veces, vaya con Brahms!”. Isabel le
respondió: “Por supuesto, a mi se me ha
caído más de una lágrima… y, por cierto,
desde que estoy en el coro no necesito
tomarme las pastillas para dormir”.

Del sueño a la realidad

Estas son historias ficticias, parecidas
quizá a experiencias reales, que sin
embargo son más la excepción que la regla
en España. Forman parte de un bonito
sueño que sólo el valor, la dedicación y la
visión de algunos profesionales y centros
educativas pueden hacer realidad para
unos pocos afortunados. Probablemente
tendremos que seguir soñando... pero,
mientras tanto, continuaremos intentando
que políticos e instituciones entiendan que
la práctica musical a cualquier edad puede
transformar y mejorar las vidas de las
personas y contribuir a crear una sociedad
más solidaria y feliz. ¶

¿Es posible imaginar una sociedad en la que la música desempeñe un papel
transformador y contribuya al bienestar de las personas?

Joan-Albert Serra¢ educación

Permitámonos soñar
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La práctica musical a
cualquier edad puede
transformar y mejorar

las vidas de las
personas y contribuir a
crear una sociedad más

solidaria y feliz
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> CLASICISMO Silv ia Pérez Arroyodanzaq

Son cuarenta y cinco, pero al verles bailar
sobre el escenario parecen cien. Luego la
opinión cambia, porque no parecen cien, sino
la especie humana al completo, moviéndose al
amparo del réquiem más emotivo y optimista
que se haya compuesto jamás y buscando en
cada movimiento el sentido de la existencia, la
libertad y la independencia. 

Si un aficionado a la danza quisiera
introducir en el arte balletístico a un neófito,
una apuesta bastante segura hubiera sido
llevarle al estreno de la nueva temporada de
danza del Teatro Real. Primero, por hacer de
cicerone de una de las compañías más
prestigiosas de Europa, el Ballett am Rhein
(Ballet del Rin), compañía alemana con sedes
en Düsseldorf y Duisburgo. Segundo, porque
traían al coliseo madrileño una de las piezas
más aclamadas y premiadas de su repertorio,
firmada por Martin Schläpfer, coreógrafo y
director artístico de la compañía desde 2009.
Tercero, porque el montaje tiene como base el
Réquiem alemán de Johannes Brahms con
motivo del 150º aniversario del estreno de la
obra. Y cuarto, mal acostumbrados y casi
resignados como estamos a ver demasiadas
veces danza con música enlatada, escuchar la
famosa partitura de Brahms para soprano,
barítono, coro y orquesta en directo, convierte
este espectáculo en una experiencia
conmovedora y profundamente lírica.

Se trata de un ballet de corte neoclásico,
potente y delicado a la vez, ejecutado por unos
bailarines maduros sobre el escenario,
procedentes de más de quince nacionalidades.
Entre ellos hay tres españoles, Daniel Vizcayo,
Virginia Sagarra y Rubén Cabaleiro, además de
la hispanomexicana Cassandra Martín. Han

sido tres días de funciones en los que la
formación alemana ha estado acompañada por
la soprano Adela Zaharia, el barítono Richard
Sveda y el Coro y la Orquesta del Teatro Real,
bajo la dirección musical de Marc Piollet.

Pese a no ser un réquiem tradicional,
estamos claramente ante una pieza religiosa,
enraizada en la tradición protestante en la que
nació Brahms, pese a que el coreógrafo
Schläpfer haya evitado cualquier declaración
religiosa, aunque sin perder por ello en ningún
momento su carácter espiritual. Quizá por eso
el montaje es, en su conjunto, minimalista,
desde el austero decorado (un negro espacio
vacío dominando la escena, con la única

presencia de un cubo de metacrilato al fondo,
de donde entran y salen los bailarines) hasta la
iluminación, que juega con el blanco y el azul,
pasando por un vestuario de luto, que deja ver
algunas partes del cuerpo (tal vez resaltando el
color carne de la piel como símbolo de pureza
y liberación). 

En la primera parte del ballet, algunas
figuras vagan al fondo del escenario mientras
otras corren hacia el precipicio que acaba en el
foso de la orquesta y el coro. Hay, por lo tanto,
un acusado contraste entre movimientos a
cámara lenta, potentes saltos y carreras
vertiginosas que dan paso a elevados portés. Se

trata de una coreografía que se arrastra por el
suelo como los hombres y a la vez vuela como
los ángeles, y ahí estriba uno de los aspectos
más interesantes de la propuesta.

Suavidad y calma se siguen alternando en
la segunda parte del ballet, que acumula
momentos de velocidad y precipitación. Por
momentos, el Ballet del Rin abandona el corte
neoclásico de la coreografía y el espectador
agradece el efecto sorpresa, pese a que esta
segunda parte acaba flojeando, al repetir hasta
la extenuación algunas figuras, como los portés.
El momento más interesante se ubica sin duda
en el cuarto movimiento del Réquiem, Wie
lieblich sind deine Wohnungen (“Cuán amables son

tus moradas”) cuando una de las bailarinas
realiza un solo con un pie descalzo y el otro
calzado con una zapatilla de punta.  “Los pies
desnudos son más frágiles, más expresivos.
Son como las manos, incluso como el rostro:
dicen cosas”, opina el coreógrafo y director
artístico del Ballet del Rin. 

Brahms hablaba a través de su música, y
deseó ser mejor que aquello que componía. 
Es difícil ser más humano y esperanzador que Un
réquiem alemán. Aún así el Ballet del Rin lo intenta,
y al final consigue dejarnos con el corazón
suspendido, mirando al cielo, que es como
acaban sus bailarines mientras cae el telón. ¶

El Ballett am Rhein ha presentado en Madrid una emocionante
coreografía en torno al Réquiem alemán de Brahms

Si un aficionado a la danza quisiera introducir en el arte balletístico a un neófito, 
una apuesta bastante segura hubiera sido llevarle al estreno 

de la nueva temporada de danza del Teatro Real

Un ballet para la humanidad
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Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA. Auditorio 400

Lunes, 5. 19:30h. Entrada libre.
GLASS FARM ENSEMBLE NEW YORK
Obras de C. Camarero, Y. Troxler, B. Trümpy, F.
Panisello, J.M. López López e I. Wilson

Lunes, 22. 19:30h. Entrada libre.
SONIDO EXTREMO
JORDI FRANCÉS, director
XXIX Premio Jóvenes Compositores
FUNDACIÓN SGAE – CNDM

Ciclo JAZZ EN EL AUDITORIO 
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
Domingo, 11. 20:00h. Sala Sinfónica
BOBBY McFERRIN & GIMME 5:
CIRCLESONGS

XXV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 12. 20:00h
FRANZ-JOSEF SELIG, bajo 
GEROLD HUBER, piano
Obras de C. Loewe, H. Wolf y R. Stephan 

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 

Sábado, 17. 12:30h. Sala Sinfónica
STEPHEN THARP, órgano
Obras de J.S. Bach, T. Tikker, C. Franck, F.
Mendelssohn, P. Cochereau y F. Liszt

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 

Domingo, 18. 19:00h. Sala Sinfónica
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, director 
Olalla Alemán, María Hinojosa, Eugenia Boix y

Aurora Peña, sopranos
Marta Infante, mezzosoprano 
José Pizarro, tenor (Clarín) 
J. de Nebra: Venus y Adonis 

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 

Sábado, 24. 19:30h. Sala de Cámara
JAVIER LIMÓN, guitarra y dirección
Nella, voz 
Piraña, percusión
Brigitte Sosa, bajo
Javi Limón Jr., melódica
Artistas invitados: Alfonso Pérez, piano y Saúl
Quirós, voz 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
Domingo, 25. 20:00h. Sala Sinfónica
MARIZA, voz
Reina del fado

g la guía

La guía de Scherzo

110 SCHERZO

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

CICLO DE POLIFONIA Y CÁMARA
ORCAM-RCSMM
Lunes 12 de Noviembre de 2018. 
Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid (Sala Manuel de Falla)

Coro de la Comunidad de Madrid. Alumnos del
Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid RCSMM. Lone Larsen, directora

Trío de Cuerda - Livadia 
Ninogan Le Pabic, violín
Bruna González Subirá, cello 
OleksandraTotkalova, piano 

Cuarteto de Cuerda - César Franck
Helena García Herruzo, violín
Antonio Guerrero Sánchez, violín 
Jorge Chamocho Jiménez, viola

Helena Sánchez Ramos, cello 

PROGRAMA
Ola Gjeilo: NothernLights
Bo Holten: Handel with care 
Tina Andersson: The Angel
Karin Högheim: Earth call
Esenvalds: New Moon (+ cello), String trio
Anton Arensky: Scherzo del Trío en Re menor
String cuartet
J. Haydn: Las 7 últimaspalabras de Cristo, Pimer
movimiento
Alfred Janson: Sonnet 72
Eric Whitacre: Leonardo dreams of his flying
machine
Ola Gjeilo: Luminous Night of the Soul, +
piano, string quartet
Karina Azizova, piano
+ Primera vez ORCAM

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.org

13 de noviembre. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala  Sinfónica
BEHZOD ABDURAIMOV, piano
Obras de WAGNER, LISZT y PROKOFIEV

11 de diciembre. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala  Sinfónica
JAN LISIECKI, piano
Obras de BACH, CHOPIN, BEETHOVEN,
MANDELSSOHN y RACHMANINOV

Ciclo de Grandes Intérpretes
Fundación Scherzo. 
Teléfono 91 725 20 98.
Localidades Auditorio Nacional: 
taquillas, teatros del INAEM, 
902 22 49 49 y www.entradasinaem.es
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Ópera

ONLY THE SOUND REMAINS
Música de Kaija Saariaho (1952).Ópera en dos
partes. Libreto de Ezra Pound y Ernest
Fenollosa, inspirado en el teatro noh japonés.
Estrenada en el Opera Forward Festival del De
Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam el 15
de marzo de 2016. Estreno en España. Nueva
producción del Teatro Real, en coproducción
con De Nationale Opera & Ballet de
Ámsterdam, la Canadian Opera Company de
Toronto, la Opéra national de Paris y la Finnish
National Opera de Helsinki.
Dirección musical: Ivor Bolton. Dirección de
escena: Peter Sellars. Escenografía: Julie
Mehretu. Figurines: Robby Duiveman.
Iluminación: James F. Ingalls. Diseño de
sonido: Christophe Lebreton.

Espíritu de un joven, Ángel: Philippe Jaroussky.
Monje, pescador: Davone Tines. Bailarina:
Nora Kimball-Mentzos. Cuarteto vocal:
Theatre of Voices (Else Torp, Iris Oja, Paul
Bentley-Angell, Steffen Bruun). Cuarteto de
cuerda: Meta4 Quartet (Antti Tikkanen, Minna
Pensola, Atte Kilpeläinen, Tomas
Djupsjöbacka). Percusión: Heikki Parviainen.
Kantele: Eija Kankaanranta. Flauta: Camila
Hoitenga. Sonido:Timo Kurkikangas.
Octubre: 23, 26, 29 y 31. Noviembre: 5, 7 y
9.  20.00 h. Sala principal.

TURANDOT
Drama lírico en tres actos. Música de Giacomo
Puccini (1858-1924), finalizada por Franco
Alfano (1875-1954). Libreto de Giuseppe Adami y

Renato Simoni, basado en la fábula homónima
de Carlo Gozzi. Nueva producción del Teatro
Real, en coproducción con la Canadian Opera
Company de Toronto y el Teatro Nacional de
Lituania. Coro y Orquesta Titulares del Teatro
Real. Pequeños Cantores de la ORCAM.
Dirección musical: Nicola Luisotti. Dirección de
escena, escenografía e iluminación: Robert
Wilson. Directora de escena asociada: Nicola
Panzer. Escenógrafa asociada: Stephanie Engeln.
Iluminador asociado: John Torres. Figurines:
Jacques Reynaud. Dramaturgia: José Enrique
Macián. Dirección del coro: Andrés Máspero.
Dirección del coro de niños: Ana González.

La princesa Turandot: Nina Stemme (Nov. 30.
Dic. 3, 6, 9, 12, 16, 20), Oksana Dyka (Dic. 2, 5, 8,
11, 15, 19, 26, 29), Irene Theorin (Dic. 23, 27, 30).
El emperador Altoum: Raúl Giménez. Timur:
Andrea Mastroni (Nov. 30. Dic. 3, 6, 9, 12, 16,
20, 23, 27, 30), Fernando Radó (Dic. 2, 5, 8, 11, 15,
19, 26, 29). Calaf: Gregory Kunde (Nov. 30. Dic.
3, 6, 9, 12, 16, 20), Roberto Aronica (Dic. 2, 5, 8,
11, 15, 19, 26, 29), Jae-Hyoeung Kim (Dic. 23, 27,
30). Liù: Yolanda Auyanet (Nov. 30. Dic. 3, 6, 9,
12, 16, 20, 23, 27, 30), Maite Alberola (Dic. 2, 5, 8,
11, 15, 19, 26, 29). Ping: Joan Martín-Royo. Pang:
Vicenç Esteve. Pong: Juan Antonio Sanabria.
Un mandarín: Gerardo Bullón
Noviembre: 30. 20:00 horas.
Diciembre: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19,
20, 23, 26, 27, 29, 30. 20:00 horas y 18.00
horas domingos. Sala principal.

Danza
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA. 
EL CASCANUECES.

Música de Piotr I. Chaikovski (1840-1893)
Orquesta Titular del Teatro Real.
Coreografía y dirección de escena: José Carlos
Martínez. Dirección musical: Manuel Coves.
Escenografía: Mónica Boromello. Figurines:
Iñaki Cobos. Iluminación: Olga García Sánchez.
Noviembre: 3 y 8 a las 20:00 h., 6 a las
19:00 h., 4 a las 18:00 h., 10 a las 17:00 h.
y 21:00 h. Sala principal.

REAL JUNIOR Funciónes familiares:
HISTORIA DE BABAR. EL PEQUEÑO
ELEFANTE
Cuento musical con piano y escena, con
música de Francis Poulenc, sobre un cuento de
Jean de Brunhoff. Nueva producción del Teatro
Real. A partir de cuatro años.
Narración y dramaturgia escénica: Ana
Hernández. Director musical y pianista: Miguel
Huertas. Actriz y bailarina: Lara Sagastizabal.
Escenografía: Cristina Martín. Iluminación: Lía
Álves. Diseño de vestuario: Nadia Balada.
Noviembre: 17, 18, 24, 25 a las 12:00 y
17:00 h. Sala Gayarre.
Diciembre: 1 a las 12:00 y 17:00 h. 
Sala Gayarre.

¡Todos a la Gayarre! 
Talleres familiares
II. LOS VIAJES DEL MUÑECO DE MADERA
El célebre cascador de nueces combate su
aburrimiento viajando. (Actividad paralela a El
cascanueces de la Compañía Nacional de
Danza). Grupo Siyahambas (coro).
11 de noviembre. 12.00 h y 17.00 h. 
Sala Gayarre.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

Ópera

Días 1 y 4 de noviembre
LUCIA DI LAMMERMOOR de Donizetti
Dirección musical, Renato Balsadonna
Dirección de escena, escenografía y vestuario,
Filippo Sanjust
Con Leonor Bonilla, José Bros, Vitaliy Bilyy,
Mirco Palazzi, Manuel de Diego,
María José Suárez, Gerardo López
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza
Producción, Deutsche Oper Berlin

MES DE DANZA 25. 

Días 2 y 3 de noviembre (Sala Manuel
García)

Las Muchas (Cía. Mariantónia Oliver)

Día 3 de noviembre
SALVADOR SOBRAL en concierto

Ciclo Música Degenerada

Día 20 de noviembre (Sala Manuel García)
JUAN RONDA, flauta
AUXILIADORA GIL, piano
Día 29 de noviembre (Sala Manuel García)
PEDRO HALFFTER CARO, piano
ÓSCAR MARTÍN, piano

Ópera

Día 30 de noviembre, 2 y 4 de diciembre
DER DIKTATOR de Krenek (estreno en

España). EL EMPERADOR DE LA ATLÁNTIDA
de Ullmann
Dirección musical: Pedro Halffter Caro
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
DER DIKTATOR:
Dirección de escena:Rafael Rodríguez
Villalobos
Con Martin Gantner, Nicola Beller Carbone,
Natalia Labourdette, Vicente Ombuena
Nueva producción, Teatro de la Maestranza
EL EMPERADOR DE LA ATLÁNTIDA:
Dirección de escena: Gustavo Tambascio
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> CLASICISMO

La mañana siguiente al estreno de Taking Sides,
de Ronald Harwood, en mayo de 1995, recibí
una llamada de la hija de Otto Klemperer. 

“¿Es cierto —me preguntó Lotte— que en
la pieza de Harwood el abogado en la causa de
desnazificación se dirige al Dr. Furtwängler
como Wilhelm o incluso Willi?”.

Como respuesta, recuerdo que dije algo
acerca de las licencias dramáticas y del hecho de
que el interrogador fuese, ejem, un americano.

“¡Jamás nadie —tronó Lotte Klemperer al
otro lado de la línea— llamó a mi padre Otto!”

Las formas lo eran todo para la generación
de grandes directores que sobrevivieron al
periodo nazi, ya fuese como angustiados
refugiados o —tal fue el caso del director
principal de la Filarmónica de Berlín— como
reclamos culturales de un régimen criminal.
Tras la derrota de Hitler, Furtwängler afirmó
que su único delito había sido prestar un
servicio desinteresado a sus compatriotas
alemanes, manteniendo vivo el Geist de Bach y
Beethoven. “Nunca antes había tenido el pueblo
alemán una necesidad y un anhelo mayores por
escuchar a Beethoven y su mensaje de libertad y
amor humano que durante el tiempo que tuvo
que vivir bajo el terror de Himmler”, dijo al
tribunal. “No me arrepiento de haberme
quedado con ellos”, añadió.

Furtwängler no fue miembro del partido
nazi, y hay pruebas de que ayudó a varios
músicos judíos a escapar de la Gestapo y del
país. Su altiva autoexculpación fue rubricada
por los aliados occidentales, que no querían
que una figura de su importancia acabara
dirigiendo para los rusos en el Berlín Este.
Desde entonces, el argumento ha sido dado por
bueno por gran cantidad de biógrafos hasta
Harwood, quien, alzando una ceja burlona en
su pieza dramática, dejó ir al bueno de Willi con
apenas un cachete en la nuca.

Pero he aquí que, como por ensalmo,
acaba de aparecer una carta que muestra a
Furtwängler bajo una luz no tan noble. La carta
está escrita por el eminente pianista Artur
Schnabel a su amante secreta estadounidense
(quizá sea esta la razón por la que ha tardado

tanto tiempo en ver la luz). Schnabel, que se vio
obligado a abandonar Alemania, relata una
noche de verano que pasó con Furtwängler
poco después de que, en 1947, se le autorizara a
volver a dirigir.

“Anoche vinieron a verme Furtwängler y
su esposa”, informa Schnabel a Mary Virginia
Foreman. “Por una parte resultó agradable y
por la otra, lo contrario. Sigo pensando que a
estos alemanes no se les puede ayudar, ni
pueden ayudarse a sí mismos. Volvió a
demostrar la misma vieja mezcla de arrogancia,

cobardía y autocompasión”, escribió. Schnabel,
el primer pianista en grabar las 32 sonatas de
Beethoven, era uno de los pocos músicos vivos
a quienes Furtwängler reconocía como un
igual intelectual y cuya opinión valoraba.

Schnabel continúa: “Tras la Primera
Guerra Mundial, líderes alemanes hicieron
circular como hechos lo que obviamente había
sido falso. Por ejemplo: que habían perdido la
guerra solo porque el frente interno había
apuñalado al ejército por la espalda. Los
alemanes no habían tenido ninguna culpa... 
Y anoche Furtwängler llegó tan lejos (se puso
terriblemente excitado, casi histérico, gritando
y rugiendo) como para decir que nunca había
conocido a ningún nazi. Y que los alemanes y
los nazis no solo son seres absolutamente
diferentes, sino también hostiles entre sí”.

Figúrense. Furtwängler fue nombrado
vicepresidente de la Reichsmusikkammer en
1933 por Joseph Goebbels, y dirigió a menudo
en presencia de Hitler. Tengo una fotografía en
donde extiende la mano para estrechársela a
Hitler, que se aproxima a él después de un
concierto, y otra donde se le ve de pie junto al
Führer en Bayreuth. ¿Nunca conoció a ningún
nazi? Dímelo otra vez, Willi.

Schnabel escucha a su invitado quejarse de
que “millones de alemanes son asesinados hoy

a diario, y de que el mundo entero muestra su
decadencia por su falta total de compasión”.
Furtwängler continúa admitiendo,“sin haber
sido preguntado por ello, que durante el
régimen su situación fue bastante buena”.

Esta carta, procedente de una fuente más
allá de toda duda y sin ningún interés personal,
supone una devastadora iconoclasia. Destruye
la imagen largamente sostenida de Wilhelm
Furtwängler como un hombre que hizo lo
mejor para la música en tiempos terribles,
reemplazándola por la de alguien que niega su

papel central en la creación del mito cultural
nazi, un voluntarioso ejecutante de música a
mayor gloria del régimen.

Admite que su situación fue buena
durante el Tercer Reich. La piedad que siente no
es por las víctimas de Hitler, sino en primer
lugar por sí mismo, y después por los alemanes
que vivían bajo la ocupación aliada. Visto a
través de los ojos de Schnabel, Furtwängler
aparece como un lamentable hipócrita que,
como tantos alemanes, no estaba dispuesto a
admitir la mínima culpa por su complicidad
con Hitler. No se trata de un salvador del gran
arte, sino simplemente de un personaje con
muy poca credibilidad.

La caída del mito Furtwängler no es cosa
baladí. En tanto que director investido de una
apariencia espiritual que conjuraba un aura de
solemnidad religiosa en sus conciertos, fue un
ejemplo para la generación de Abbado y
Barenboim, además de una figura que
proyectaba una perenne fascinación. Él más que
ningún otro situó a la Orquesta Filarmónica de
Berlín como paradigma de la legitimidad
interpretativa. Si cae Furtwängler, la tradición
alemana pierde su autoridad. El Concierto
“Emperador” necesitará un nuevo ropaje. ¶

Esta carta destruye la imagen largamente sostenida de Wilhelm Furtwängler 
como un hombre que hizo lo mejor para la música en tiempos terribles

Norman Lebrechtcontrapunto
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