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2 SCHERZO

Con el nombramiento de Pablo González como su nuevo director titular, la Orquesta
Sinfónica y Coro de RTVE da un paso adelante que parece significar más de lo mucho que
ya aparenta. De un lado, se produce en medio de ese cambio en la actitud del ente público
con respecto a sí mismo que parece haber propiciado el nombramiento de Rosa María
Mateo como administradora única. Perfecta conocedora de la casa, Mateo sabe de la
importancia de la OCRTVE como muestra de las obligaciones culturales que deben cubrir
una televisión y una radio públicas, demasiado leve en su caso su propia irradiación si se
compara con la participación de la empresa que le da nombre en exitosas producciones
cinematográficas y ello a pesar de poseer una caja de resonancia mediática de primera
magnitud. Que en un momento nada fácil políticamente como es este se tome una decisión
tan importante cuando podía haberse seguido marchando al trantrán es verdaderamente
digno de elogio. Y sin olvidar, claro está, lo que supone para el nuevo gerente de la orquesta,
Manuel Ventero —cuya capacidad para el puesto está por demostrar, como señalamos en
otro editorial de nuestra revista— iniciar una nueva etapa artística con un maestro de la
talla de Pablo González. Ignoramos el papel de Ventero en la contratación del director
asturiano, pero estamos seguros de que su gestión no ha podido empezar mejor
acompañada. 

Con Pablo González la OCRTVE tiene una oportunidad de oro para reverdecer sus
laureles, esos que para muchos están demasiado mustios para lo que la formación
demuestra y merece. Una formación que, recordemos, empezaba con Igor Markevitch a su
frente pero a la que, salvo en la etapa Comissiona, le ha faltado esa brillantez continuada 
—a pesar de los jalones representados por directores de primera magnitud antaño
invitados a sus temporadas de abono—, esa sensación de ir a más que también se produjo
en los primeros meses tras la llegada de aquel Arpad Joo de no demasiado brillante carrera
posterior o al inicio de la finalmente frustrada gestión de un muy prometedor Carlos
Kalmar. Al maestro Miguel Ángel Gómez Martínez cabe agradecerle, en su segunda
titularidad, el trabajo que ha hecho posible una continuidad complicada, exilio escurialense
incluido. Pero con Pablo González las cosas han de cambiar radicalmente y la orquesta
crecer como se espera. Se trata de un maestro culto, inteligente y brillante, con experiencia
en grandes orquestas, en un momento espléndido de madurez y con muchas cosas que
decir. Lo hizo durante su titularidad en una orquesta nada fácil como es la OBC y ahora
tiene ante sí un desafío que debiera ser definitivo para su carrera y la de su nueva orquesta.  

En otro orden de cosas, Opera XXI ha iniciado ya el goteo de sus premios. Sus dos
galardones ya hechos públicos, a una institución y a una vida dedicada a la lírica —Amigos
de la Opera de La Coruña y José Carreras— eran perfectamente previsibles. Lo que no
parece tener, por otra parte, mucho sentido es la insistencia, desde la propia entidad que los
organiza, de que son los sucesores de los Campoamor cuando ello no responde a la
realidad y no favorece a Opera XXI. Que algunos miembros del jurado de los galardones
ovetenses sigan en este no significa continuidad ni herencia alguna, como tampoco lo es la
incorporación de otros nuevos con criterios cuya pertinencia no hay por qué cuestionar,
pues se trata de una institución privada que organiza su actividad como le parece. Una
institución que sí deberá tener cierto cuidado a la hora de valorar cómo se actúa siendo
juez y parte y cómo se armonizan criterios de estricta calidad artística con cuotas de
participación. Esa cuota es la que no existía en los Campoamor, independientes de
cualquier teatro, programador o agente, representativos de la realidad de la prensa musical
española y que partían de la base de que los miembros de su jurado, todos, vivían el mundo
de la lírica desde el ejercicio de la crítica. 
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Un maestro y unos premios
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La escena es sobrecogedora. En
el campo de prisioneros (Stalag
VIII) de Görlitz, en Silesia, donde
se apretaban 30.000 cautivos
vigilados por soldados alemanes,
se encontraba Olivier Messiaen,
compositor francés de treinta y
tantos años. Allí coincidió con un
clarinetista (Henri Akoka), un violonchelista
(Etienne Pasquier) y un violinista (Jean Le
Boulaire). De inmediato concibió y compuso
un cuarteto para los instrumentos que
azarosamente habían caído allí, más un piano
de cuartel que él mismo ocuparía. La pieza, el
Cuarteto para el final del Tiempo (y no “de los
tiempos”, como suele traducirse), se estrenó el
15 de enero de 1941.

Es una estampa muy conocida, pero
conviene recordarla. El día del estreno hacía un
frío siberiano. Messiaen iba calzado con
zuecos, su piano apenas respondía, los oyentes,

metidos en un barracón, tiritaban congelados.
No es cierto que asistieran cinco mil
prisioneros, como dijo Messiaen, no debían de
ser más de quinientos, pero así y todo… Lo que
oyeron era, según su creador, una visión del
Ángel que bajó a la tierra para rugir con voz de
trueno que ya se había acabado el Tiempo
(Apocalipsis, 10, 1-2). Esta visión mística la
justifica Messiaen por el hambre, el frío, la
ansiedad y el sufrimiento que le torturaban. 
Es otra exageración. De hecho, le protegía un
admirable oficial alemán, Karl-Albert Brüll, el
cual le proporcionó comida, ropa, papel, ocio y
soledad para componer. Brüll, además, salvó la
vida de varios cautivos judíos (Peter Gutmann.
http://www.classicalnotes.net/classics6/
quatuor.html).

La obra está dividida en ocho partes y
Messiaen escribió una glosa para cada una de
ellas: Liturgia de cristal, Vocalise para el Ángel que
anuncia el fin del tiempo, Abismo de los pájaros,
Intermedio, Alabanza de la eternidad de Jesús, Danza
del furor para las siete trompetas, Maraña (fouillis) de

arco iris para el Ángel y Alabanza de la inmortalidad
de Jesús. Como se ve, son ocho visiones
apocalípticas expuestas en una música de una
complejidad colosal. En este cuarteto la
invención cromática es lisérgica, el unísono de
la Danza del furor tiene tan extrema dificultad
que sólo los virtuosos pueden mantener la
unidad del fragmento, la rítmica es endiablada
e inspirada en tradiciones orientales, la
novedad armónica es absoluta. Todavía hoy,
ochenta años más tarde, mantiene una notable
dificultad para cualquier oyente primerizo.
¿Cómo pudo oírse en el Campo de Görlitz?

Es angustioso ponerse en el lugar de los
reclusos. Debemos atender a muchas
grabaciones si queremos ir construyendo en
nuestra memoria la visión apocalíptica de
Messiaen. La última, y muy buena, la de Wiel,
Visontay, Kym y Lidström (Psalmus) acaba de
editarse. Hay teóricos que prefieren prescindir
del texto místico de Messiaen y oír el cuarteto
como música pura, sin añadidos literarios. 
Es una opción, sin duda. Yo, de todos modos,
prefiero imaginar esta obra en su lugar de
aparición, determinada por el clarinete que
milagrosamente también cayó en el campo,
junto con los otros instrumentos, y que tiene
una voz tan relevante en el cuarteto. 

Messiaen quiso escapar de su prisión hacia
arriba, hacia la eternidad. Nosotros, sin
embargo, oímos desde la tierra su condena, su
tortura. Yo prefiero oír este cuarteto como si
fuera un prisionero más del Stalag VIII y la
música me regalara unos grados de calor. ¶

ESCRITO DE OÍDO O P I N I Ó N

En el Cuarteto para el final del Tiempo la invención cromática 
es lisérgica, la rítmica endiablada, y la novedad armónica absoluta

¿Cómo suena una visión?
Fél ix  de  Azúa

Olivier Messiaen en 1946
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Stravinsky, hablando de los últimos
madrigales de Carlo Gesualdo, afirmaba que “si
su forma es breve, al mismo tiempo es dilatada,
en el sentido de que carece de elipsis”: esa
aparente contradicción (que Bern Aloys
Zimmermann utilizaba igualmente para
referirse a Anton Webern) se extiende a la
armonía: “la originalidad de la marcha armónica
y de la yuxtaposición de acordes provoca un
resultado paradójicamente estático”, señalaba el
autor de Monumentum pro Gesualdo.

En la música tonal, la armonía es el motor
del discurso, la instancia que lo proyecta hacia
la conclusión: la dialéctica disonancia-
resolución es la imagen reducida de ese
dinamismo. Si la disonancia no se resuelve
(cual sucede en el inicio de Tristan und Isolde) se
abre un ‘espacio de incertidumbre’ que
interpela el sentido de esa dinámica: tal es el
caso de los últimos madrigales de Gesualdo,
donde esa suspensión se genera como una
perspectiva de sucesiones armónicas en las que
la imprecisión creada por las falsas relaciones y
la yuxtaposiciones de apariencia caprichosa
tienen la parte del león.

El inicio de Beltà, poi che t’assenti (que
Stravinsky utiliza como tercer panel de la obra
precitada) constituye un modelo privilegiado.
La frase inicial, correspondiente a los dos
primeros versos del texto (beltà, poi che t’assenti /
come ne porti il cor) es homófona, de modo que la
dimensión armónica es la protagonista textual.
Gesualdo enlaza ahí una sucesión de acordes
aparentemente errática: Sol menor-Mi mayor-
Re mayor-Sol Mayor-Re mayor (en posición de
sexta)-Fa sostenido menor- (cesura)-Si menor-
Si mayor-Mi mayor-Do sostenido mayor. 
Al alcanzar este punto cabe preguntarse en que
tonalidad nos encontramos y hacia dónde nos
dirigimos, incertidumbre que se incrementará,
toda vez que el resto del madrigal es un juego
de imitaciones de frases cromáticas
ascendentes y descendentes cuyo resultado
armónico se tambalea de un compás al otro: el
reposo solamente se logra en el postrero, con la
caída a Sol mayor a través de una cadencia
desde Re ensombrecida y dilatada por el
lacerante ascenso cromático de la voz superior.
Tercera de picardía que toma su lógica de los
dos últimos versos del texto (e un alma senza
cuore / non può sentir dolore).

Si la sucesión de los acodes tercero, cuarto
y quinto pareciera remitirnos al modo mayor
de la tonalidad principal a través de su
dominante, la conclusión de ambas semifrases,
yuxtaponiendo en ambos casos dos acordes
separados por una tercera menor, resulta
desconcertante, sobre todo si tenemos en
cuenta que el agregado previo oscila de
modalidad: la lógica interna de la marcha está
regida por el movimiento cromático del tiple
en el primer compás. Glenn Watkins, citando el
análisis de Carl Dahlhaus, sostiene que esos
enlaces proceden de la yuxtaposición de dos
cadencias frigias enlazadas cromáticamente.
Watkins concluye “que tales pasajes, junto a
diversas constelaciones cromáticas y otros
esquemas modulatorios flotantes que evitan
cualquier orientación tonal, hacen del lenguaje

de Gesualdo una curiosa y fascinante mezcla
capaz de identificarse tanto con el
Renacimiento como con el Barroco”. De ahí
que Watkins tome a Gesualdo como
equivalente musical del manierismo pictórico,
aduciendo en su apoyo la definición aportada
por Luigi Antonio Lanzi en su Storia pittorica
dell’Italia, publicada en 1796.

Ahí reposa el mórbido atractivo de esta
música, aureolada a su vez por el fuerte
sustrato literario emanado de la propia
biografía del compositor que, como se sabe,
hizo asesinar a su esposa, Maria D’Avalos y su
amante, Fabrizio Carafa, sorprendidos en el
lecho adulterino. Sus últimos años, aquellos en
que compuso sus más tortuosos madrigales,

estuvieron dominados por una afección
intestinal como la que Tommaso Campanella
describió en su Medicinalium juxta propria
principia (1635), donde sostiene que la
flagelación tiene la virtud de curar las
obstrucciones intestinales, poniendo como
ejemplo el caso de Gesualdo, de quien afirma
que “cacare non poterat, nisi verberatus a servo ad id
ascito”.De ahí la leyenda según la cual Gesualdo
falleció al infectársele las heridas producidas
por los latigazos (más probable quizá es que
sucumbiera a consecuencia del asma que
padecía desde su juventud). 

En su Monumentum, Stravinsky trata la
orquestación de una forma analítica y no
convencional (un poco al modo en que Webern
orquestase el Ricercare a 6 de la Musikalische
Opfer): en la frase inicial, las tímbrica se

desglosa, al utilizar las trompas —y sólo
ellas— para subrayar las anomalías armónicas
asociadas a las sílabas -tà, -ti, -me, por- y -cor
(casi como una suerte de hoquetus, como bien
señalase Roman Vlad). Es un modo drástico de
marcar, pero también de reclamar, esa
discontinuidad discursiva: Stravinsky
reivindica ahí su propia práctica, su propia
ruptura de la perspectiva rítmica. La grandeza
del autor de Le Sâcre du printemps tal vez resida
en su arcaísmo, del mismo modo que la de
Gesualdo se basa en su modernidad.  ¶

www.joselusitellez.com 

MUSICA RESERVATA

La doglia del morire
José  Luis  Téllez

Carlo Gesualdo y Carlo
Borromeo en el oleo Il

perdono di Gesualdo, de
Giovanni Balducci. 

(Santa Maria delle Grazie,
Gesualdo)

En su Monumentum, Stravinsky trata la orquestación de una forma analítica 
y no convencional (un poco al modo en que Webern orquestase 

el Ricercare a 6 de la Musikalische Opfer)

O P I N I Ó N
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Con pocos días de diferencia,
dos fracasos en taquilla 
—uno en el Gran Teatre del
Liceu y otro en el Auditori —
vuelven a poner sobre el tapete la
pretendida relevancia de
Barcelona en cuestiones
culturales. Que es una potencia
turística europea de primer
orden no lo niega nadie y, por lo
que parece, ni tan siquiera los
efectos más perversos del procés
han mermado de forma
significativa la afluencia de
turistas a la ciudad condal. Pero
esos miles de visitantes que
transitan por el puerto, la
Rambla y el Paseo de Gracia en
busca de comercios, bares de
tapas, mercados y todo lo que
tenga que ver con Gaudí y
Picasso rara vez pisan sus teatros y auditorios. 

No es la primera vez que se analiza esta
espinosa cuestión en esta página, pero, como la
situación empeora, sin que veamos remedio
por parte de los políticos que gobiernan las tres
administraciones —deberían velar, y por ello
cobran, por la salud y calidad de la vida cultural
barcelonesa—, volvemos a la carga con nuevos
y preocupantes datos. Da mucha pena ver los
problemas que tiene el Liceu para, aplicando
promociones, ofertas y descuentos, medio
llenar la sala ofreciendo un montaje de
calidad— firmado por David Alden y
producido por la English National Opera— de
Katia Kabanova de Janácek, una obra maestra del
siglo XX que suele llenar en los grandes
coliseos europeos. La tristeza aumenta si se
comparan los resultados con el rotundo éxito
que obtuvo la misma ópera en 2002, cuando,
en un Liceo mucho más excitante en lo
artístico, se presentaba el soberbio montaje de
Katia Kabanova del Festival de Salzburgo
ambientado por Christoph Marthaler en un
deprimente bloque de pisos de Brno en la
Checoslovaquia de antes de la caída del muro
de Berlín. Tiempos, sin duda, mucho más
estimulantes, en los que llegaban al coliseo
lírico barcelonés los grandes triunfos de Gerard
Mortier en su etapa salzburguesa

Han pasaso dieciséis años y, se mire por
donde se mire, todo es más gris en el Liceu, con

discretos resultados en taquilla incluso cuando
la calidad del montaje alquilado y el nivel
artístico merecen mayor fortuna. Añadamos,
con pesar, el goteo de espectadores en fuga que,
en la función del estreno, aprovecharon las
breves pausas técnicas en los cambios de acto
para salir pitando del teatro.

Se ha abierto ya el plazo para escoger al
nuevo director —o directora — artístico del
Liceu. Ojalá se acierte en el relevo de Christina
Scheppelmann y se logre una plena sintonía

con los proyectos del director general de la
casa, Valentí Oviedo. Tienen mucho trabajo
por delante y tienen que cargar bien las pilas si
aspiran a recuperar el prestigio y el respaldo del
público, hoy en horas bajas.

No es mucho mejor la situación en el
Auditori, donde también están en pleno
proceso para seleccionar nuevo director 
—sigue al frente Joaquim Garrigosa y han
renovado como titular de la OBC a Kazushi
Ono— y suelen llevarse sustos en taquilla. 

El último ha sido mayúsculo, pues apenas 900
espectadores —la mitad del aforo de la sala Pau
Casals— asistieron a la extraordinaria versión
de Marc’Antonio e Cleopatra de Johan Adolf
Hasse, rescatada y dirigida con talento desde el
clave por Ottavio Dantone al frente de una
soberbia Accademia Bizantina y una pareja
protagonista de altura formada por Delphine
Galou y Sophie Rennert.

Cuando la taquilla flojea de forma
alarmante en una propuesta artística de

máxima calidad  —lo era esta cita de la
Temporada de Música Antigua—, saltan las
voces de alarma. ¿No hay público sufiente en
una ciudad que tanto presume de capital
cultural, repleta de turistas, para llenar el
Auditori en un concierto tan extraordinario? 
Si añadimos que, cuando no hay divos
mediáticos de por medio, también cuecen
habas en el Palau, tenemos serios motivos para
la preocupación. ¶

Pero, ¿dónde está el público?
Jav ier Pérez Senz 

Con pocos días de diferencia, dos fracasos en taquilla vuelven a poner sobre el tapete
la pretendida relevancia de Barcelona en cuestiones culturales

DEL LICEU AL PALAU O P I N I Ó N
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En 2001, Elena Angulo Aramburu,
apellido de ilustre arraigo en la ciudad, creó
desde la Dirección General de Fomento y
Promoción Cultural de la Junta un Festival de
Música Española para Cádiz que se celebraría
en noviembre, coincidiendo con la fecha del
nacimiento de Falla. En 2018 el Festival está
cumpliendo su decimosexta edición (se
clausura el 2 de diciembre), al fin, desaparecido
aquel cadáver primaveral, con el nombre de su
compositor más universal en el frontispicio de
los carteles y extendiendo sus ramas por
nuevos escenarios en la propia ciudad y en la
provincia, pues hasta la orgullosa Jerez y su
Teatro Villamarta ha llegado. Gracias al
Festival, Cádiz se ha convertido en escaparate
anual de las orquestas andaluzas, en centro de
un taller de compositoras y sede de los estrenos
de una importante cátedra de composición.
Pero queda mucho por hacer. La hermosa luz
otoñal de esta perla atlántica merece acoger el
gran festival de música española e
iberoamericana que algún día alguien en alguna
parte se atreverá a concebir y a fundar. ¶

SCHERZO  7

“Con las bombas que tiran
los fanfarrones

se hacen las gaditanas
tirabuzones”
(copla popular)

El asedio francés duró dos años y medio
(febrero de 1810 a agosto de 1812), pero
Cádiz resistió y España vio nacer en ella la
tercera constitución liberal del mundo. 
A partir del traslado de la Casa de la
Contratación desde Sevilla en 1717, la
ciudad duplicó su población y se
convirtió en una de las más cosmopolitas
del país y en el centro del liberalismo
ibérico. Comerciantes, industriales y
banqueros de todas las regiones
españolas y de innumerables países
europeos se fueron estableciendo en sus
calles, y ello se reflejó inmediatamente en
las costumbres y en el ocio. 

Hasta tres teatros de ópera llegaron a
funcionar simultáneamente: el Principal,
el Coliseo de Ópera Italiana (1739-¿1773?) y
el Francés (1768-1778). La Capilla de la
Catedral vivió su mejor época y otros
muchos músicos profesionales daban a la urbe
un aire de arcadia feliz. Así que para 1810 no era
extraño que el plomo de las bombas francesas,
la mayoría de las cuales no llegaron a explotar,
acabaran en los tocados de las damas de la
burguesía gaditana, y estas en un teatro o en un
salón donde se cantaban tonadillas, Manuel

García iniciaba su sorprendente carrera o se
interpretaban sinfonías de Haydn. 

Pese a la crisis secular, el fermento del
comercio permitió el mantenimiento de cierto
nivel de prosperidad y la fértil relación de la
ciudad con el teatro y con la música a lo largo
del siglo XIX y en las primeras décadas del XX,
y en ese fermento floreció un Gerónimo
Giménez y hasta un Falla. Pero los flujos (de
población, de dinero) cambian, y tras la Guerra

Civil una ominosa decadencia cayó sobre la
milenaria Gades, convertida en una ‘tacita de
plata’ frágil e inerte, sólo apta para mostrar a
las visitas tras el vidrio del aparador.

Pasaron las oportunidades de los 90,
cuando la Junta de Andalucía decidió favorecer
el empeño sinfónico local (Sevilla, Málaga,

Granada, Córdoba) en lugar de apostar por un
modelo regional con dos polos (occidental y
oriental) como algunos juiciosamente
recomendaban. Mientras, Cádiz, volcada ya en
el Carnaval como única manifestación que
daba lustre a su Gran Teatro neomudéjar, único
superviviente de épocas mejores, se hacía la
sorda, pese a su Conservatorio Superior y a un
pequeño ciclo primaveral que el Ayuntamiento
parecía tolerar más que impulsar.

Gracias al Festival, Cádiz se ha convertido en escaparate anual 
de las orquestas andaluzas

AL SUR DE EUROPA O P I N I Ó N

La tacita de Falla
Pablo J .  Vayón
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“Hoy el músico solo tiene que preocuparse de desarrollar su talento”

No se deja ver —y escuchar— mucho Kristian Bezuidenhout por Madrid, pero en menos de dos meses ha dado
un recital con piezas de Schubert y Mozart en la Fundación Juan March (17 de octubre) y ahora va a tocar el
Quinteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor op. 44 de Schumann, junto al Chiaroscuro Quartet, en la sala de
cámara del Auditorio Nacional (11 de diciembre). El fortepianista —y clavecinista— surafricano ya tocó aquí en
2009 y dice tener un recuerdo imborrable de la “maravillosa” acústica de este escenario.

Eduardo Torr ico

Kristian
Bezuidenhout
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Usted nació en Suráfrica, creció en
Australia, estudió en Estados Unidos, vive
en Londres y trabaja sobre todo en
Alemania… Le podemos poner la etiqueta
de ‘ciudadano del mundo’, ¿no?

Más o menos he pasado una media de
diez años en cada sitio. Lo máximo que he
vivido en el mismo lugar ha sido diez años y
medio, en Nueva York. Pero el próximo año
Londres se convertirá en la ciudad en la que he
vivido más tiempo. 

Con tanto viaje, ¿en realidad vive en
Londres?

Para ser exactos, podríamos decir que mi
lavadora está en Londres y que voy a allí para
hacer la colada. Oficialmente vivo en Londres,
pero paso más tiempo fuera que en ella. 

Y para centrar otra cuestión: usted
toca sobre todo e fortepiano, pero también
toca el clave y el piano. ¿Qué se considera a
sí mismo?

Es una buena pregunta. No lo sé, realmente
no lo sé… Creo que me considero un intérprete

de teclado, en el sentido de que me eduqué en el
piano moderno y de que mi primer contacto
con los teclados históricos fue con el clave, no
con el fortepiano, que llegaría algo más tarde.
Me gusta pensar que soy alguien que tiene
delante de sí un instrumento y que intenta darle
sentido a ese instrumento según lo que le dice la
música, y no que soy un fortepianista o un
artista Steinway… No me gusta imponerme
esas barreras, sino ser flexible. 

Sin embargo, lo que más toca es
fortepiano. De hecho, todas sus grabaciones
discográficas están hechas con fortepiano,
salvo las Sonatas para clave y violín que
recientemente grabó con Isabelle Faust.

Sí, es lógico que la gente me asocie más
con el fortepiano que con los otros dos
instrumentos. Pero estoy intentando acabar
con esa idea. La grabación de las sonatas de
Bach fue la primera que he hecho con clave,
pero próximamente van a llegar otras.

Otra cosa que me llama la atención en
sus grabaciones es que no hay, por el
momento, ningún recital a solo.

Pronto lo va a haber. Mis próximos
proyectos son conciertos para clave de Bach y,
dentro de un par de años, un disco en solitario
con piezas de este mismo compositor.

¿Puede anticipar algo sobre ese
proyecto de Bach en solitario?

Serán transcripciones. No he decidido aún
de qué obras. Lo único decidido es que no
serán partitas, ni suites inglesas, ni suites
francesas, ni tocatas… Será algo más
infrecuente. 

Y los conciertos para clave, ¿los va a
hacer con alguna orquesta conocida?

No, será con un quinteto de cuerdas, con
un grupo de amigos a los que ya he puesto de
acuerdo para este proyecto. 

Un grupo que podría llamarse
“Kristian and Friends”…

Exacto. Pero creo que, al tratarse de un
grupo de amigos, puede ser el primer paso para
constituir un nuevo ensemble, al frente del cual
estaría yo. No es algo seguro, que conste. 

¿Siente la necesidad de tener su propio
grupo o ya son demasiadas sus
ocupaciones como para meterse en un lío
como ese?

Le estoy dando vueltas, porque es un paso
decisivo el que hay que dar para esto.
Significaría un nuevo capítulo en mi vida y
debo sentirme realmente preparado para darlo.
Si hace un año me hubiera preguntado a este
respecto, le habría dicho categóricamente que
no. Pero las cosas cambian…  

Vayamos a sus orígenes… ¿Cuándo
decidió que quería ser músico? ¿O por qué
lo decidió?

Hubo un momento decisivo, más o menos
con 12 años, que fue cuando descubrí la música
que toco ahora. Aunque jamás pensé que
pudiera dedicarme a tocarla profesionalmente.
Con 14 años comencé a tocar también la flauta
travesera y no se me daba mal, lo cual me hizo
ver que no se trataba solo de tocar y de
divertirte, sino de hacerlo bien. Cuando ves que
progresas, te vas animando a trabajar más y
más fuerte. Tendría más o menos 15 años
cuando comuniqué a mis padres que quería ser
músico. Para dar ese paso hay que tener muy
claro que tu vida va a depender ya siempre de la
música. A mí me costó bastante tiempo darme
cuenta de ello. 

¿Cuál era esa música? 
Mozart, Bach y Haendel. Del

Romanticismo, muy poco. De vez en cuando,
Brahms o Schumann, pero nada más.
Escuchaba toneladas de música de Bach,
aunque no la tocaba mucho. Cantatas,
oratorios, la Misa, sus conciertos, la Pasión según
San Mateo… 

¿Admiraba a algún pianista al que
quisiera parecerse?

No. Pero si había un pianista que me
gustaba y que escuchaba más que a otros,
tengo que decir que era Martha Argerich.
Encontraba en ella una mezcla de pasión y de
libertad. Sinceramente, por aquel entonces no
escuchaba mucha música de piano. No me
interesaba demasiado y, de hecho, sigue sin
interesarme. Si quiero enriquecerme
musicalmente, voy a casa y escucho cantatas de
Bach, no una grabación de sonatas para piano.
Sin embargo, Argerich era algo especial, lo
mismo que lo era Geoffrey Lancaster, un

fortepianista australiano no demasiado
conocido en Europa, pero un auténtico genio. 

¿Cuándo descubre la interpretación
historicista?

Creo que lo primero que descubrí sobre el
movimiento historicista fue un disco de
cantatas de John Eliot Gardiner, con el Actus
Tragicus y la Trauerode. Quedé fascinado. A partir
de entonces, empecé a hacerme con cantidad
de grabaciones historicistas, especialmente de
Gardiner. Tal vez el gran cambio que se
produjo en mi manera de contemplar la música
fue su Requiem de Mozart y los conciertos para
piano que grabó con Malcolm Bilson. Escuchar
aquello fue para mí como un puzle, porque
eran obras que conocía pero que ahora no era
capaz de identificar. Aquel fortepiano me
resultaba estrafalario, si bien el sonido de la
orquesta era maravillosamente vívido y
apasionado. Fue cuando me dije: “No quiero
volver a escuchar esta música nunca más en el
viejo estilo, quiero meterme de lleno en este
mundo de los instrumentos antiguos”. Se
convirtió en una obsesión poder trabajar algún
día con esa gente, hablar su mismo idioma. 

Quizá Australia no era el sitio más
indicado para estudiar esa música, ¿pero
por qué decide ir a Estados Unidos y no a
Europa, que era el centro neurálgico del
historicismo?

Cuando voy a Estados Unidos no tengo
previsto graduarme en fortepiano. Voy para
estudiar piano moderno, porque allí estaba mi
profesora, Rebecca Penneys, con la que había
empezado a trabajar dos años antes. Tenía con
ella una especial afinidad y abrió infinidad de
puertas dentro de mí. Con ella, gracias a la
libertad que me daba, sentía que realmente era
yo mismo. Tenía con ella tanta confianza que le
pregunté si me veía tocando el clave y el
fortepiano, y me contestó: “Sí, sin la menor
duda”. Rebecca, aunque era pianista, me animó
a que estudiara teclados históricos. Si hubiera
tenido otro profesor, seguramente me habría
dicho que me quitara esa idea de la cabeza, que
no me distrajera y que me concentrara en el
piano moderno. Eso es algo que le agradeceré
toda mi vida.

En aquel momento no había
demasiados buenos fortepianistas. Estaba
Bilson y estaba Robert Levin… Tuvo suerte
de poder estudiar con Bilson. 

Bilson era profesor invitado en Eastman,
donde yo estudiaba. Lo conocí en la
primavera de 1998 y toqué para él una sonata
de Mozart. Bilson es otra persona que hace
saltar todo por los aires. Ya en su primera
lección te obliga a replantearte lo que piensas
sobre la música. Y eso es algo que está
siempre ahí cuando trabajas con él: no cesas
de reflexionar sobre si lo que estás haciendo es
lo correcto o no. Es una especie de evaluación
permanente. Creo que en los primeros pasos
de la vida de un músico es fundamental
toparte con la persona que sepa indicarte cuál
es la dirección que has de tomar. En ese
sentido, he sido muy afortunado, porque me
encontré con dos personas que me lo

SCHERZO  9

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

“Me gusta pensar que soy alguien que tiene delante de sí un instrumento 
y que intenta darle sentido a ese instrumento según lo que le dice la música”
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indicaron, aunque, paradójicamente, los
caminos fueran diferentes.  

Su profesor de clave fue Arthur Haas.
Daba clases en Eastman y fue unos meses

anterior a Bilson. Creo que es el profesor de
clave más sofisticado que hay. Cada lección
suya es asombrosa. Cada explicación sobre
toque, tempo o articulación es magistral. No he
conocido a nadie que tenga un control tan
absoluto del teclado como lo tiene él. 

Termina de estudiar en Estados
Unidos, pero no se queda allí, sino que
viene a Europa. ¿Por qué?

Me pasaba el setenta por ciento de mi
tiempo viajando a Europa para dar conciertos,
así que no tenía mucho sentido continuar en
Estados Unidos. Además, las grandes orquestas
historicistas estaban en Europa. Quería tocar
con la Freiburger Barockorchester, con 
The English Concert, con los English Baroque
Soloists... Y esas orquestas, si una vez tienen
que marcar el teléfono para llamar a un
fortepianista, llaman a uno que viva en Europa,
no a uno que viva en Boston. Fue otra decisión
peliaguda, aunque creo ha sido la más acertada
que he tomado en mi vida. 

La primera orquesta con la que tocó
fue la de Franz Brüggen. 

En 2006. Aquella experiencia con la
Orquesta del Siglo XVIII, con conciertos de
Beethoven, fue también determinante a la hora
de ver qué orientación tenía que darle a mi
carrera. Y en ello también influyó que Brüggen,
en los últimos conciertos de la gira, cayera
enfermo y me tocara a mí dirigir a la orquesta
desde el fortepiano. De la noche a la mañana,
me vi obligado por las circunstancias a
convertirme en otra persona. 

Pero si hay una orquesta en su vida, esa
es la Freiburger.

Llevo muchos años con la Freiburger, lo
cual no es óbice para que cada día que pasa
desee más y más tocar con ella. El sonido que ha
encontrado —no solo para la música del XVIII,
sino también para la de principios del XIX—, 
la energía que desprende, la pasión que sienten
todos sus miembros… es algo que me subyuga.
Bastaron solo un par de proyectos con la
Freiburger —el primero de ellos, en Barcelona,
en 2007— para que esta orquesta me robara el
corazón. El nivel musical, pero también el
compromiso y la intensidad de la Freiburger son
tan altos que resulta irresistible para cualquier
músico. Bastan solo un par de proyectos con
ellos para que te inyecten una especie de fluido
mágico que dura meses y meses. 

Seguramente por ello, es la mejor
orquesta historicista del mundo. 

En muchos aspectos lo es, sin duda. Mire,
me gusta trabajar con todo el mundo, pero la
Freiburger es algo diferente. Y no me refiero

solo a lo que te puede aportar en el aspecto
musical, sino también en el humano. Es gente
que lleva trabajando junta desde 1987 y el
espíritu y el entusiasmo que mostraban en
aquellos años de juventud se ha mantenido en
estas tres décadas en todo momento.
Experimentas una energía especial cuando
trabajas con ellos. 

Usted es actualmente el director
artístico de la Freiburger. Antes lo fueron
Gottfried van der Golz y Petra Müllejans,
que siguen colaborando con la orquesta.
Pero nunca ha habido un director musical
fijo. ¿Cómo fue ese ofrecimiento?

Petra quería dar un paso atrás y me
preguntó si estaba dispuesto a asumir el cargo.
Por la dinámica de trabajo que tiene la
orquesta, no hace falta estar dirigiendo todo el
año. Son dos o tres proyectos los que hay que
preparar. Los músicos trabajan prácticamente
por si solos. En realidad, soy como una especie
de director artístico invitado. 

Cuando ofrecen a alguien ser director
musical invitado de la Freiburger —a Pablo
Heras-Casado, por ejemplo—, ¿de quién
depende?

Es una decisión colegiada. Lo primero que
hacemos es sentarnos y ver qué proyectos nos
gustaría hacer. Una vez decidido eso,
debatimos sobre quién puede ser el director
musical más indicado. Hay que mantener
siempre un equilibrio muy delicado en toda la
programación, y creo que esa es otra de las
claves del extraordinario nivel de esta orquesta:
solo hacemos los proyectos que realmente
queremos hacer y con las personas que
consideramos adecuadas. 

También es director invitado de The
English Concert, otra orquesta mítica para
los amantes de la música barroca. Es
curioso, porque, con excepción de Andrew
Manze, todos los directores que ha tenido
esta orquesta han sido clavecinistas: Trevor
Pinnock, Harry Bicket, usted… 

Las orquestas en los años 70 estaban en
gran medida vinculadas a directores
clavecinistas, como Pinnock o como
Hogwood. Eso tuvo mucho que ver con el
emblemático sonido de las orquestas
historicistas inglesas. Lo fascinante del caso es
que escuchabas a The English Concert y a la
Academy of Ancient Music, y no se parecían
en nada. Ese pedigrí que le confería a una
orquesta el tener un director clavecinista era
algo que todavía hoy tiene gran importancia y
que le hacer ser diferente. En la Freiburger
encontramos una cultura de cuerdas porque,
en sus orígenes, sus directores eran
violinistas. Por lo general, en Alemania las
orquestas historicistas de aquellos años
estaban dirigidas por violinistas. En

Inglaterra, en cambio, no había una cultura de
cuerdas, sino de teclado. Y ocurría un poco
también en Francia, con directores como
Rousset o Christie. Es lo que hacían que unas
y otras sonaran de forma tan distinta. 

El día 11 toca en Madrid con el
Chiaroscuro Quartet. Estamos hablando de
uno de los grandes cuartetos historicistas
del momento, pero en España es poco
conocido. Y ello a pesar de que uno de sus
miembros, el violinista Pablo Hernán
Benedí, es madrileño. 

Es un cuarteto soberbio. Tiene un sonido,
un nuevo sonido, que es único. En el actual
panorama de los cuartetos, su manera de tocar
es completamente inusual. Me lo imagino ya
tocando en la sala de cámara del Auditorio
Nacional, cuya acústica es maravillosa. 
La adoro, es uno de mis sitios favoritos para
tocar. Creo, con sinceridad, que el Chiaroscuro
Quartet es el digno heredero del histórico
Quatuor Mosaïques. Hoy en día hay grandes
cuartetos, pero la inmensa mayoría toca con
cuerdas metálicas. Con cuerdas de tripa, hay
pocos que alcancen el nivel del Chiaroscuro. 

Pero sus miembros proceden en buena
medida de las cuerdas
metálicas.  

Es una de las cosas que
hace fascinante a este
cuarteto: vienen con el bagaje
de una formación en
instrumentos modernos, que

mezclan con el delicadísimo sonido de las
cuerdas de tripa y con la flexibilidad de los
arcos de época. Utilizan sabiamente la
experiencia de estos cincuenta últimos años de
interpretación historicista con el
entrenamiento que han recibido fuera de los
instrumentos originales. En esta combinación
que está desarrollando la nueva generación de
intérpretes reside el futuro de la música. 

Tras medio siglo de interpretación
históricamente documentada, hemos
venido a descubrir que lo más importante
en un músico es la libertad. 

Lo que cuenta es que el interprete sea lo
más imaginativo posible. Que sea capaz de
tocar con más color, con más refinamiento,
con más pasión, sin ningún tipo de
restricción… La consulta de las fuentes
originales, el acudir a los tratados de la época…
todo eso sentó unas bases que eran necesarias
para saber lo que se debía o lo que no se debía
hacer. Pero, a partir de ahí, lo que cuenta es el
artista. Cuando yo estudiaba, el trabajo de
investigación estaba a mitad de camino. 
Se planteaban aún muchas dudas y quedaban
muchas cosas por resolver. Hoy en día, la
situación está clarificada y, una vez que conoce
cuál es el camino correcto, el músico solo tiene
que preocuparse de desarrollar su talento. 
No todo es blanco, ni todo es negro, hay
muchos grises, que son los que tiene que
ofrecer el intérprete. Y eso ha empezado a
conseguirse hace relativamente poco tiempo. ¶

“Creo, con sinceridad, que el Chiaroscuro Quartet 
es el digno heredero del histórico Quatuor Mosaïques”
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“Música para flauta, 
Viola da Gamba y 
bajo continuo.” 
1 CD
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“Music for Violin 
and Piano.” 
1 CD

“Music for Violin 
and Piano.” 
1 CD

Es el bicentenario del nacimiento de  
Antonio Bazzini. Virtuoso violinista y 
compositor. Seguidor de Paganini, a 
quien conoció y admiró. Fue un mag-
ní�co solista alabado por Schumann y 
Mendelssohn. Y maestro de Puccini. 
Transcribió numerosos temas de ópe-
ras que interpretó de manera genial y 
virtuosa.
“Complete Opera Transcriptions” 5 CD

Es el bicentenario del nacimiento de  
Antonio Bazzini. Virtuoso violinista y 
compositor. Seguidor de Paganini, a 
quien conoció y admiró. Fue un mag-
ní�co solista alabado por Schumann y 
Mendelssohn. Y maestro de Puccini. 
Transcribió numerosos temas de ópe-
ras que interpretó de manera genial y 
virtuosa.
“Complete Opera Transcriptions” 5 CD
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El padre de Astrid era un antiguo tenor
húngaro instalado en Suecia y Noruega, en
donde desempeñó labores de director de
escena. La madre, Maria Yavor, era soprano
coloratura. El matrimonio se trasladó a los
Estados Unidos cuando Astrid tenía dos años.
El debut fue temprano, en 1937, aún sin cumplir
los 20 años, pero con un sobrenombre: Ines
Melani. En 1941 llegaba su primera gran
oportunidad: sustituía a una enferma Lotte
Lehmann en Sieglinde de La valquiria. De todos
modos, se exhibió por esos años todavía en
partes más líricas, la verdiana de Amelia en
Simon Boccanegra o las de los principales papeles
femeninos de El Dios de la isla de Menotti y Carta
de amor de Lord Byron de Banfield, la cual estrenó.
En el momento en el que se reabre el Festival de
Bayreuth, tras la guerra, en ese glorioso verano
de 1951, Varnay pasa a formar parte de su
elenco principal, amparada en la protección

que le ofrecía Wieland Wagner, nieto del
compositor. Actuaría en la ‘colina sagrada’
intermitentemente hasta 1968 y defendería
sobre todo la parte de Brünnhilde (entre 1951 y
1964 y entre 1966 y 1967), que cantó al servicio
de las más grandes batutas de la época: Krauss,
Keilberth, Knappertsbusch… Intervendría,
aunque con menor frecuencia, en otros papeles
wagnerianos: Sieglinde, Isolde, Gutrune,
tercera Norna, Kundry, Senta y Ortrude, este
en seis oportunidades distintas.

Sin duda una de las características
principales de la voz de Varnay fue el metal,
penetrante, un punto gutural, con especial e
incluso agresivo mordiente. El fraseo era
apasionado y refulgente, cuajado de vívidos
resplandores, los acentos imperiosos,
impetuosos, autoritarios. La regularidad, el
temple, la afinación, estaban a merced de la
fuerza de la expresión, de la emoción del

instante, del ardor flamígero emanado del
discurso musical. Su canto podía ser muy
variado, siguiendo siempre el texto, y era más
amiga del efecto pronto, decisivo, elocuente, que
de la voluta fina, de la elegancia en el decir, del
apunte lírico, de la sutileza. La amplitud vocal era
notable, con centro poderoso y ancho y agudo
fácil, hasta el Do 5, y daba rienda suelta a una
energía irrefrenable. Un verdadero animal de
teatro, en la línea en la que se situaría más tarde
Waltraud Meier, una cantante, sin embargo,
mucho más corta y limitada. Varnay era además
una actriz de desgarradora proyección, que se
encaramaba a las alturas con descaro, con
ataques de una gran exactitud e insolencia.

En escena era todo desbordamiento, calor,
pasión, entrega; encarnaba realmente a sus
personajes, que se situaban dentro de un
relativamente amplio registro, que iba de lo
lírico a lo lírico-spinto o a lo dramático de mayor

12 SCHERZO

Centenario

Hace unos meses se cumplieron cien años del nacimiento de las dos más
grandes sopranos suecas del siglo XX. Tal para cual: dos voces fornidas,
penetrantes, heroicas, extensas, demoledoras; dos auténticas dramatischen
sopranos, dos instrumentos fuera de serie: Astrid Varnay, venida al
mundo en Estocolmo el 25 de abril de 1918 y fallecida en Múnich el 4 de

septiembre de 2006, y Birgit Nilsson, nacida en Västra Karup el 17 de
mayo de 1918 y, fallecida en Araslövs, sur de Suecia, el 25 de diciembre de
2005. Justo es que nosotros, desde aquí, a propósito de su centenario les
dediquemos estas breves líneas.

Arturo Reverter

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

Astrid 

Varnay
Birgit 

Nilsson
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C O N N O M B R E P R O P I O> BIRGIT NILSSON /  ASTRID VARNAY

exigencia. Merced a lo virulento de su emisión, podía enfrentarse sin
problemas a orquestas tan crecidas como las de Wagner o Strauss. Quizá
no fuera una depurada estilista a la hora de dibujar la línea vocal, pero
poseía, por ejemplo, una rara pericia para trinar; como en las primeras
intervenciones, al comienzo del segundo acto de La valquiria. No hay duda
de que Brünnhilde era su papel. Ahí se situaba en lo más alto, con su voz
áurea, vigorosa, densa y su estilo épico, emotivo, vivificante. Escribió una
autobiografía, 50 Años en 5 actos. Mi vida en la ópera. B. Wessling describió
su carrera en 1965 (Astrid Varnay, Bremen). André Tubeuf le dedicó un
buen espacio en su libro Le chant retrouvé (París, 1979).

Birgi t  Nil s son

Birgit Nilsson estudió en Estocolmo con Hislop y Sunnegaardh y allí
debutó cantando Agathe de Der Freischütz en 1946, cuando ya no era una
niña, evidentemente. Desde el principio, aunque a veces se desempeñó
en partes líricas, se vio que su voz era un cañón y que estaba dotada para
lo dramático o lo lírico-dramático. En 1947 la dirige Fritz Busch en un
hueso como el de Lady Macbeth de Verdi. Su Elektra de Idomeneo de
Mozart causa sensación en Glyndebourne en 1951. A partir de su
Sieglinde de La valquiria en Viena, comenzó a dedicarse, casi en exclusiva,
a Wagner. El público de Múnich se quedó boquiabierto cuando la
escuchó, en la temporada 1954-55, en Brünnhilde y Elektra.
Naturalmente, Isolde fue el definitivo espaldarazo. 

Siempre se habló, con razón, de los excepcionales medios vocales de
Nilsson, que la facultaban para dedicarse sin esfuerzo aparente al
repertorio más pesante y fatigoso que conoce el teatro lírico, ya hemos
citado algunos de los personajes que lo constituyen. La sonoridad de la
soprano siempre fue perfecta, bruñida, pulida, brillante. Su timbre poseía
una sensacional riqueza de armónicos, un metal de extraordinario fulgor,
un colorido caleidoscópico. Carne vocal exquisita, firme, cristalina,
diamantina luz en un instrumento de una compactibilidad, de un poder,
de una anchura y de una potencia descomunales. Su fraseo, marmóreo y
sugestivo, era más distante que el de Varnay, bien que fuera también más
incisivo que el de Kirsten Flagstad, la otra gran nórdica —noruega—, que
las precedió en algunos años.

El canto no era tan emotivo y desgarrado como el de Varnay, salía
menos de dentro, era menos cordial, pero, a cambio, resultaba más
perfecto, más regular, más firme y, en ciertos casos, más demoledor,
gracias a una impostación de rara perfección, a una impecable colocación
del sonido. Un enorme caudal diestramente atemperado, capaz de acceder
a territorios propios de sopranos de menor empaque y de realizar, incluso,
reguladores, medias voces o filados de extrema irrealidad. Todo se olvida
cuando escuchamos a Nilsson en el demoledor monólogo de Elektra, en
esa invocación telúrica a su padre asesinado, Agamemnon, en esos ataques
fulminantes al agudo, en ese ascenso furibundo al Do 5. La temperatura
que ese canto, en principio distante, conseguía en la Liebestod de Tristán era
ígnea, sin embargo, nos llegaba a lo más profundo del sentimiento en
virtud de la perfección de la línea, de la pulcritud de la entonación, de la
medida expresión, de la capacidad para la regulación. 

Una voz como la suya podía dar excelentes prestaciones sin duda en
ciertos papeles verdianos, como Lady Macbeth; o como Amelia de Baile de
máscaras, o Aida o Leonora de Forza del destino. Pero no terminaba de
penetrar en las psicologías, porque tampoco su fúlgido instrumento se
acoplaba por completo. Faltaba idiomatismo y, en ocasiones, incluso,
exacta afinación. Para Mozart, del que grabó, por ejemplo, Doña Ana de
Don Giovanni, resultaba excesiva de contundencia y algo pesante. Lo mismo
que, en otro repertorio, para la lírica Agathe de Freischütz, el papel en el que
debutó. Mejor en la parte más dramática de Rezia, de Oberon del propio
Weber. Publicó su autobiografía (Minna Minsesbilder: Mis retratos de memoria)
en Estocolmo en 1977. Hay traducción al inglés y al alemán: La Nilsson. ¶

El fraseo de Nilsson, marmóreo y sugestivo, era más distante
que el de Varnay, bien que fuera también más incisivo 

que el de Kirsten Flagstad, la otra gran nórdica
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MÚSICAS SUMERGIDAS

Vsevolod Zaderatski
Juan Manuel Viana

Ya en octubre de 2008 ese incansable
explorador de músicas prohibidas y olvidadas
llamado Jascha Nemtsov (Magadán, 1963) fijó
su atención en un completo desconocido. Fue
entonces cuando el pianista y musicólogo
siberiano de ascendencia judía, afincado desde
1992 en Alemania, realizó la primera grabación
mundial de los formidables 24 Preludios
compuestos por Vsevolod Zaderatski en 1934,
tan solo un año después de que Shostakovich
escribiera otra colección homónima, sus 
24 Preludios op. 34, que probablemente aquél
escuchara a su autor cuando los presentó en
Moscú el 24 de mayo de 1933.

En febrero de 2009 Nemtsov acompañaba
a la soprano Verena Rein en un atractivo
registro que incluía nueve canciones de
Zaderatski junto a otras de sus coetáneos
Lourié y Shostakovich. Pero no ha sido hasta
hace pocas fechas, y con motivo de dos
importantes lanzamientos —una nutrida
antología de su obra para tecla por Nemtsov 
(5 CD, Hänssler, 2017) y una nueva integral de
otra colección fascinante y profética, los 
24 Preludios y fugas, a cargo esta vez de media
docena de jóvenes pianistas rusos (2 CD,
Melodiya, 2016)—, cuando el nombre de este
ignoto compositor ha comenzado a salir del
anonimato.

La biografía de Zaderatski —epítome de la
más desquiciada y brutal represión estalinista
padecida en las décadas de 1930 y 1940—
encierra todavía algunos interrogantes.
Sabemos que nació en Rivne en 1891, en el seno
de una familia perteneciente a la burguesía
intelectual ucraniana, que creció en Kursk y
estudió composición con Taneyev en el
Conservatorio de Moscú, donde también se
graduó en Leyes. De sus años de formación
musical cabría recordar dos apuntes: el
estrecho contacto con Scriabin —latente en
parte de su legado pianístico— y la elección de
La nariz de Gogol como libreto para una ópera
presentada como examen final de

composición, trece años antes de que el joven
Shostakovich basara su primera ópera en ese
mismo relato. Movilizado como ingeniero
militar en 1916 —fue examinado por Cui,
antiguo miembro del Grupo de los Cinco y
profesor de fortificaciones—, la revolución
bolchevique sorprende a Zaderatski en el
frente. Durante la guerra civil que sigue, lucha
en las filas del ejército blanco bajo el mando del
general Denikin hasta 1920. Es entonces
cuando su joven esposa y su hijo abandonan el
país en dirección a Francia, poco antes de que
el ejército rojo ocupe la península de Crimea,
último bastión zarista. 

En una Rusia ya sovietizada, Zaderatski
desarrolla labores de concertista y
compositor. Todo hace suponer que el primer
arresto sufrido por el músico en 1926
obedeció al descubrirse que ¡diez años atrás!
había impartido algunas lecciones de piano al
zarévich Alexei. A raíz de esta detención
todos sus manuscritos, tanto musicales como

literarios, fueron destruidos. Tras dos años de
cautiverio, Zaderatski obtuvo autorización
para residir en Moscú. Aunque la prohibición
de interpretar o editar su música seguía
vigente —las asperezas y sombras que
pueblan sus dos Sonatas de 1928 reflejan sin
duda su depresivo estado de ánimo— pudo
participar en las actividades musicales de la
capital como miembro de la Asociación de
Música Contemporánea (disuelta en 1932)
junto a su buen amigo Mosolov (que en 1937
sería arrestado y condenado a trabajos
forzados). Desplazado desde 1934 a Iaroslavl
donde dirige la Escuela de Música y forma una
orquesta sinfónica, Zaderatski es arrestado de
nuevo en mayo de 1937, al inicio de la Gran
Purga, por “actividad antisoviética” y
“difusión de música fascista”. ¿El motivo? 
Su orquesta había interpretado obras de
Wagner y Richard Strauss.

Zaderatski es enviado a un campo del
gulag en la inhabitable región de Kolimá,

tristemente célebre por los estremecedores
relatos de otra de sus víctimas: Varlam
Shalamov. Fue en aquel infierno blanco donde
Zaderatski, soportando las condiciones de vida
más atroces y degradantes y con la única ayuda
de unos lápices, formularios de telegramas y
otros trozos de papel, y con el recuerdo del
sonido de un piano en su memoria devastada
por el hambre y las enfermedades, logró
componer una monumental serie de 
24 Preludios y fugas (1937-1938), primera tentativa
de recrear esta forma barroca en la pasada
centuria, anterior al Ludus Tonalis de Hindemith
(1942) y, por supuesto, al célebre ciclo de
Shostakovich (1951). 

Como apunta Étienne Barilier en su
reciente ensayo Exil et musique (Fayard, 2018), 
“el regreso a Bach no tiene nada que ver, para
un prisionero del gulag, con un capricho
neoclásico, y todo con el deseo, en lo más
profundo del exilio interior, de situarse bajo la
invocación y protección de una figura titular de

la música”. También —y sobre todas las
cosas— una asombrosa muestra de coraje y
afán de supervivencia, un milagroso anhelo
por no sucumbir al abatimiento de la
desesperación, una admirable voluntad de
hacer suyos los patéticos versos de Leonid
Sitko: “Aunque mi alma esté helada, no está
rota / Aunque mi lengua esté muda, ¡hablará!”.

Liberado en 1939, errabundo por ciudades
remotas durante una década y establecido en la
ucraniana Lviv desde 1949, Zaderatski falleció el
1 de febrero de 1953, el mismo año que también
vio morir a Prokofiev y Stalin. Las primeras
ediciones de su obra habrían de esperar aún
otro cuarto de siglo. Publicados en 2012, los 
24 Preludios y fugas fueron ejecutados
íntegramente por primera vez en público, dos
años más tarde, en la Sala Rachmaninov del
Conservatorio de Moscú. Uno de los capítulos
más negros en la historia de la música rusa del
siglo XX quedaba por fin desvelado. ¶

La biografía de Zaderatski —epítome de la más desquiciada y brutal 
represión estalinista— encierra todavía algunos interrogantes 
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HOJA DE CONTACTOS

Las correcciones
Benjamín G.  Rosado 

Algunas grabaciones ocultan otras grabaciones anteriores. Es lo que se conoce como
palimpsesto y consiste en la superposición de escrituras en un mismo manuscrito. Todo ocurre
sobre la superficie pero en diferentes niveles de nanométrica profundidad. Para poder leer la
versión original del texto se utilizan reactivos químicos y variedades de luz que pueden llegar a
revelar primitivos rastros o acaso pecados veniales de juventud. 

Glenn Gould grabó por primera vez las Variaciones Goldberg en 1955. Volvió sobre ellas un
cuarto de siglo más tarde al calor de las vanguardias tecnológicas en edición digital. Se encerró en
el estudio para corregirse y versionarse a sí mismo, y también para renovar los votos en el misterio
de Bach. El disco se publicó cuatro semanas antes de su muerte y, desde entonces, no ha dejado de
venderse ni reeditarse en el magisterio perpetuo de su hazaña.  

Ahora la casa Bonhams subasta en Nueva York la partitura que utilizó en 1981. Tal y como se
aprecia en la fotografía, el pianista canadiense empleó un rotulador para sus últimas correcciones,
que se funden con las notas y llegan a eclipsar el pentagrama. Cada garabato es un contrapunto
ilegible, un brochazo de ingenio que borra el rastro de cualquier huella anterior. Como si, en lugar
de revelar los secretos de la partitura, Gould quisiera reivindicar el arte de la interpretación, que
consiste en leer donde no hay nada escrito. ¶
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El Gran
Teatro del
Mundo

Infatigable
como es su

costumbre,
Fahmi
Alqhai está
a punto de
presentar

su último
proyecto, 

Il Gran Teatro
del Mondo. Se

trata de un recorrido
musical por la Italia y la
España de los siglos XVII y
XVIII, en el que confluyen
piezas instrumentales de
Salomone Rossi, Biagio
Marini y Gaspar Sanz y
números teatrales de
Claudio Monteverdi, Luigi
Rossi, Juan Hidalgo,
Sebastián Durón y José de
Nebra. El violagambista
sevillano dirigirá a su
Accademia del Piacere y
contará con la colaboración
de dos cantantes de
excepción: la soprano
Roberta Mameli y el tenor
Juan Sancho. 

2-XII, Cádiz, Gran Teatro
Falla
4-XII, Madrid, Auditorio
Nacional

El Mesías
preludia la
Navidad

Tiempo de Navidad, tiempo
de El Mesías. En su gira 149ª,
la Orquesta del Siglo XVIII,
junto a la Cappella
Amsterdam, interpretará el
archiconocido oratorio de
Haendel —una de las obras
más universales de la
música— en varios países
europeos, entre ellos,
España. Daniel Reuss estará
al frente de las dos
formaciones y actuarán
como solistas la soprano
Ruby Hughes, la contralto
Luciana Mancini, los tenores
Andrew Tortise y Stuart
Jackson, y el bajo James
Newby. En Madrid, será
dentro de la temporada de
Ibermúsica; los de Málaga y
Tenerife, serán
participativos. 

12-XII, Madrid, Auditorio
Nacional
17-XII, Málaga, Teatro
Cervantes
19-XII, Santa Cruz de
Tenerife, Auditorio Adam
Martín
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Un trío de
solistas 
en el 
Comercial

El Trío Vibrart, integrado el
violinista Miguel Colom, el
violonchelista Fernando
Arias y el pianista Juan Pérez
Floristán, se ha consolidado
en muy poco tiempo —y a
pesar de su juventud—
como una formación
camerística de referencia
dentro del actual panorama
musical español. Se podrá
corroborar en una nueva
cita de The London Music
N1ghts (que, de manera
excepcional, no tendrá esta
vez lugar el segundo lunes de
mes, sino un miércoles),
cuando ofrezca su particular
lectura de los Tríos nº 2 de
Schubert y Shostakovich.

5-XII, Madrid, Café
Comercial
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Montsalvatge 
y sus “dos
personajes 
y medio”

Javier Montsalvatge definió
Una voce in off (1961) como
“una opereta romántica en
un acto y tres escenas para
dos personajes y medio”.
Con libreto en italiano del
propio compositor catalán,
sobre un relato imaginario
de Joan Puigdevall, la obra
narra un triángulo amoroso
que transcurre en dos planos
temporales: el de la relación
de Ángela con su amante
Mario, y el de la mujer con la
voz grabada de su marido
muerto (la voce in off). Rafael
Ortega dirigirá al Ensemble
Orquesta de Cadaqués y al
Cor de Cambra del Palau,
con un trío vocal integrado
por Raquel Lojendio, Marc
Sala y Carles Pachón.

11-XII, Barcelona, Palau de
la Música
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La italiana en 
Barcelona

Compuesta cuando Rossini apenas
contaba 21 años de edad, L’italiana in
Algeri es una de las óperas cómicas
predilectas por la legión de devotos
del genial Cisne de Pésaro.  Con
momentos realmente hilarantes,
como el final onomatopéyico del
primer acto, la ágil y
descacharrante trama es todo un
imán para cualquier director de
escena. El Liceu retoma esta farsa
rossiniana tras 36 años de ausencia,
en una producción cien por cien
italiana firmada escénicamente por
Vittorio Borrelli, con decorados de
Claudia Boasso y vestuario de
Santuzza Calì. En el foso se situará
el experto en estas lides Riccardo
Frizza, quien dictará órdenes a un
elenco encabezado por Luca
Pisaroni y Simón Orfila (que
alternarán en el papel de Mustafá) y
Varduhi Abrahamyan y Maite
Beaumont (que harán lo propio con
Isabella). Diversión asegurada en la
Rambla para recibir la Navidad con
la mejor sonrisa.

13/23-XII, Barcelona, Teatre del
Liceu
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XXII Festival de 
Úbeda y Baeza

El Festival de Música
Antigua de Úbeda y Baeza
alcanza su XXII edición. 
Y lo hace sumándose al
Año Europeo del
Patrimonio Cultural, lo
que implica que amplíe su
ya extensa oferta de
tradiciones culturales de
diferentes países, que van
desde los Balcanes hasta
Portugal, pasando por
Italia, Francia, Alemania
y, obviamente, España. 
De ahí el lema que en esta

ocasión adopta del festival jiennense: “Unitas et Diversitas”.
Por ello, no es de extrañar que esta edición tenga como
compositor más destacado a François Couperin, de quien
se conmemora el 350º aniversario de su muerte. En 1724,
Couperin publicó una selección de nouveaus concerts bajo el
título de Les goûts reunis (Los gustos reunidos), en la cual
agrupaba a las dos grandes tradiciones de aquella Europa:
la italiana y la francesa. Dos años más tarde, incidía sobre
este tema y publicaba Les Nations (Las Naciones), una
colección de sonatas en trío y de suites en las que
fusionaba los estilos musicales de Francia, Italia, España y
del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Hasta el día 8, en el festival se darán cita algunos de
los grupos más importantes de la música antigua, tanto
del panorama nacional como del internacional: La Fenice
(Jean Tubéry), la Capella Prolationum, La Danserye, el
Coro Gulbelkian (Pedro Teixeira), el Collegium Marianum
(Jana Semerádová), el Euskal Barrokensemble (Enrike
Solinís), La Bellemont, L’Apothéose, Recóndita Armonía o
el Ensemble Peregrina (Agnieszka Budzinska-Bennett). 

Como novedad, año se inaugura un nuevo ciclo
llamado “Conciertos Sociales”, con el objetivo de infiltrar
la música en nuevos espacios y de acercarla a nuevos
públicos, principalmente colectivos sociales y
asociaciones. Estos conciertos se celebrarán en centros
como el Hospital de San Juan de la Cruz o el Auditorio del
Hospital de Santiago. Habrá, además, un taller dedicado al
montaje de una de las obras más emblemáticas de la
música antigua: las Vespro della Beata Vergine de Claudio
Monteverdi, que serán interpretadas a partir de las fuentes
originales impresas en 1610.  

www.festivalubedaybaeza.com

Bob Wilson 
se mide con 
Turandot

La última ópera de Giacomo Puccini
regresa al escenario del Teatro Real de la
mano de uno de los más personales y
carismáticos directores de escena de las
últimas décadas, el norteamericano —de
Tejas— Robert Wilson, quien firma un
montaje junto a Nicola Panzer (directora de
escena asociada) y Stephanie Engeln
(escenógrafa asociada). Se trata de una
nueva producción que el coliseo madrileño
ha realizado junto a la Canadian Opera
Company de Toronto, el Teatro Nacional de
Lituania y la Houston Grand Opera, y
contará a lo largo de sus dieciocho
funciones con dos repartos encabezados
por Irene Theorin (sustituyendo a Nina
Stemme, quien ha cancelado a última hora
por enfermedad) y Oksana Dyka como
Turandot, Gergory Kunde, Roberto
Aronica y Jae-Hyoeung Kim como Calaf, y
Yolanda Auyanet y Miren Urbieta-Vega
como Liú. En el foso, la experta batuta de
Nicola Luisotti conducirá la compleja
partitura de la que quizá pueda ser
considerada como el último gran
exponente de la tradición operística
italiana.

30-XI/30-XII, Madrid, Teatro Real

Bob Wilson

Varduhi 
Abrahamyan
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Ricardo Requejo

“Gran músico, gran maestro del piano y de la vida, el hombre
más vital y divertido que he conocido” (Suzana Stefanovic).
No creo que se pueda expresar mejor y más sintéticamente lo
que fue y cómo fue Ricardo Requejo, fallecido el pasado 12 de
noviembre después de una larga enfermedad que llevó con la
discreción, alegría y bonhomía que distinguió su larga y bien
vivida vida. Aunque apenas estuve unas cuantas veces con él,
en tribunales y jurados de concursos y premios pianísticos o
incluso de canto, era imposible estar cerca de él y no sentirlo
como un amigo próximo y entrañable. Cómplice y
conversador apasionado dentro y fuera de las salas de
concierto. Siempre te ofrecía compartir su casa, disfrutar de
sus vistas y de su amistad generosa. Era como un amigo
entrañable, de los de toda la vida, de esos en los se puede
confiar plenamente. Contagiaba afecto y lucidez, y podías
hablar con empatía de cualquier tema sin tapujos ni rodeos.
¡Era un gran personaje! 

Y un pianista atípico; más interesado por la música sin
adjetivos que por el ámbito concreto del virtuosismo y del
mundo ajetreado del concierto. De ahí quizá su predilección

por la música de cámara, por tocar y compartir con
otras personas. Combinaba así sus tres grandes

pasiones: música, amistad y enseñanza. Hizo
giras con artistas de primer rango, como

Christian Ferras, Salvatore Accardo o
Teresa Berganza, junto a la que dejó
referencias discográficas en el sello suizo
Claves. En solitario, y también para esta
casa de discos, registró obras de Falla,

Turina, Donostia, Schumann,
Mussorgski y Chopin. Incluso cumplió la

hazaña de dejar su propia versión integral
de la Iberia albeniciana.

Nacido en Irún en 1938 y formado primero en
San Sebastián (con Francisco Escudero) y luego, a partir

de 1957, en París con Vlado Perlemuter, y finalmente en
Ginebra con Louis Hiltbrand, fue un maestro de corte
aristotélico, cuya enseñanza iba más allá de la solfa y la tecla.
Enseñó en la Escuela Superior de Canto de Madrid (con Lola
Rodríguez de Aragón), en Musikene y en infinidad de cursos
por todo el mundo. Fue siempre, hasta los ochenta años, una
persona joven, atractiva y vital hasta el infinito. Así seguirá en
la memoria de los que le quisimos y admiramos.

Justo Romero

n ec rol ogía

FE
IM
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II edición de FEIMA, 
en Zaragoza

Coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural y
bajo el lema “Patrimonio sonoro, visión de futuro”, la
Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
(GEMA) organiza en Zaragoza, entre los días 14 y 16, la
segunda edición de FEIMA, feria internacional destinada a
servir de punto de encuentro a músicos, musicólogos,
constructores de instrumentos, programadores, agentes,
periodistas y estudiantes. 

Uno de los principales objetivos de este escaparate de la
música antigua es atraer a nuevos públicos. Y es que, a pesar
del notable empuje que experimentó el sector en España a
partir de los años 90 —con el florecimiento de festivales de
música antigua como los de Aranjuez o Daroca— y del
número creciente de artistas —respaldados por
nuevos sellos discográficos, editoriales y medios
especializados—, el público al que se dirigen los
profesionales de la música antigua sigue siendo en buena
medida minoritario. FEIMA surge precisamente para
reivindicar el derecho que tiene cualquier persona a acceder
al patrimonio sonoro del pasado, razón por la que hay que
rescatar, proteger y difundir dicho patrimonio. 

Junto a los puntos de exposición de los participantes, el
público que asista a esta segunda edición de FEIMA podrá
asistir a pequeñas muestras y explicaciones sobre cómo se
construye y funciona un instrumento (vihuela, tiorba,
traverso, clave, etc.), y a conciertos y showcases de veinte
minutos de duración en el Auditorio Eduardo del Pueyo.
Asimismo, se celebrarán encuentros, conferencias y mesas
redondas orientados a profesionales. 
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Pablo González,
nuevo titular de la
OSRTVE

La Orquesta Sinfónica de Radio Televisión
Española ha nombrado al asturiano Pablo
González (Oviedo, 1975) nuevo director titular,
puesto en el que sustituirá a partir de la
próxima temporada a Miguel Ángel Gómez
Martínez, quien ha estado al frente de la
centuria del ente público durante tres
temporadas, en lo que ha supuesto su segunda
estadía en la OCRTVE. González asumirá
también la asesoría artística de la orquesta y
coro, y ya está trabajando en la programación
de la temporada 19/20, según ha informado el
Departamento de Prensa de la orquesta.

El nombramiento se ha producido pocos
meses después de que el periodista Manuel
Ventero sustituyese a Mikaela Vergara en la
Gerencia de la orquesta. Ambos, González y
Ventero, deberán intentar poner fin a uno de los
periodos más complicados en la historia de la
OCRTVE, marcado por la abrupta sustitución
de Carlos Kalmar y, sobre todo, por el cierre
temporal por reformas del vetusto Teatro
Monumental de Madrid, y el consiguiente
‘exilio’ de la orquesta a los auditorios de San
Lorenzo de El Escorial y de Pozuelo de Alarcón.

Pese a su juventud, la trayectoria
profesional de Pablo González lo acredita como
una de las más activas y versátiles batutas del
panorama español y europeo de las dos últimas
décadas. Entre 2010 y 2015 ha sido titular de la
Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Cataluña, tras haber sido director principal
invitado de la Orquesta Ciudad de Granada y
director asistente de la London Symphony
Orchestra. El ovetense se enfrenta al nada fácil
desafío de recuperar para la orquesta un
público que inexorablemente ha ido
menguando durante los últimos años.

Homenaje a Antonio José

Con motivo de la entrega de los Premios Derechos Humanos 2018 que concede la Asociación
Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la pianista Elisa Rapado ofrecerá, junto a la
soprano Adriana Lastra, un concierto homenaje al compositor burgalés Antonio José (1902-
1936), asesinado durante la Guerra Civil española. El acto tendrá lugar el día 13, en el Auditorio
CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid. 

Rapado es una de las principales expertas en la vida y obra del músico burgalés, siguiendo
la senda que ya en los años setenta del pasado siglo emprendieron pioneros como Andrés Ruiz
Tarazona, y más tarde el mismísimo Jesús López Cobos, quien grabó para el sello Naxos
algunas de las obras orquestales del autor castellano, algo que más tarde favoreció que se le
encargase a Alejandro Yagüe la tarea de completar la ópera El mozo de mulas, considerada por
muchos como la obra maestra de Antonio José. La pianista defiende el homenaje que APDHE
le dedica este año con un sólido argumento: “A Antonio José se le negó el derecho más básico y
fundamental: el derecho a la vida”. 

A diferencia de los demás músicos de la llamada Generación del 27, Antonio José procedía
de una familia humilde, lo cual le obligó a costear sus estudios con el dinero que le
proporcionaba su trabajo de concertador en el madrileño Teatro de la Latina. “Es una
circunstancia que le privaba de tiempo libre para componer música —subraya Rapado—, pero
precisamente esta situación le granjeó un gran respeto entre sus colegas”. 

En torno a la figura de Antonio José sigue habiendo muchas zonas de sombra. Una de
ellas es su relación con Lorca. Según Rapado, “no hay seguridad de que tal relación llegara a
existir. Todo apunta a que se conocieron en alguna tertulia en Madrid, o tal vez en casa de
Regino Sainz de la Maza, amigo común. Ambos trabajan sobre canciones populares, escriben
incluso alguna canción para el propio Regino… Por otro lado, Lorca es invitado en alguna
ocasión a la tertulia de El Ciprés en Burgos, y tal vez pudieron coincidir ahí. Sin embargo, entre
ellos no hay cartas, ni evidencias acerca de una relación de amistad”.

Como gran experta en el repertorio de la canción alemana del siglo XIX, Rapado asegura
que Antonio José debía de conocer muy bien el lied alemán: “Hizo incluso alguna que otra
crítica de concierto, en la que habla de una forma muy didáctica y pedagógica de los lieder de
Strauss o de Brahms. A través de estas críticas, descubrimos lo mucho que conocía esta música.
Sin ir más lejos, El molinero de Antonio José nos traslada a ese movimiento de la rueca en Gretchen
am Spinnrade de Schubert, transformada en este caso en el rumor de las aguas del molino”.

En relación a la cuestión de si la producción musical del autor burgalés está totalmente
identificada, Rapado asegura que, en lo que se refiere a su producción mayor, la respuesta es
positiva: “El mozo de mulas, la Sinfonía castellana, las obras pianísticas grabadas por Carlos
Goicoechea, son conocidas por los especialistas, aunque no por el gran público… Y ahora
mismo tenemos un problema grande, y es que cinco de sus diez Canciones infantiles no aparecen
por ningún lado. Están las melodías de todas, pero solo está la partitura completa de cinco.
También tenemos una zarzuela incompleta y un magnifico sainete, La antesala de la gloria, con
un libreto descacharrante sobre la época de las elecciones, en donde se mezcla una historia
amorosa con la ambición política de captar votos. Son obras que están sin editar, algo que
parece increíble. Pero es que incluso El mozo de mulas solo está editado en facsímil.
Lamentablemente, en muchas de sus obras faltan fragmentos. Tampoco sus obras religiosas
son demasiado conocidas, quizá debido a que las letras han envejecido mal”. 

Nacho Castellanos
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Nacido en Florencia en 1690, se formó con
su abuelo Francesco y su tío Antonio, ambos
hábiles violinistas. Despuntó muy pronto
como virtuoso del instrumento familiar y en
1711 compuso su primer oratorio en solitario, 
Il trionfo dell’innocenza (anteriormente, había
participado en la composición de un oratorio
colectivo, Sara in Egitto). Ese mismo año
abandonó su ciudad natal y se trasladó a
Venecia, donde conoció a Tartini, con quien
mantendría una fuerte rivalidad. En 1714,
marchó rumbo a Londres, donde intentó
contenderle la plaza al virtuoso residente, el
también italiano Francesco Geminiani. 

Después de una breve etapa en Dusseldorf
(1715-1716), regresó a Venecia. Allí, el violinista
aprovechó la visita de Federico Augusto I de
Sajonia, gran admirador de la música italiana,
para autopromocionarse. Tan bien le salió la
jugada que fue contratado para la corte de
Dresde con un sueldo astronómico. Bien por su
caché, bien por su mal carácter, Veracini se
ganó pronto la antipatía de los músicos locales
(entre los que estaba otro extraordinario

virtuoso del violín, Pisendel), hartos de los
privilegios y de los caprichos concedidos a la
tropa italiana encabezada por el histérico
castrato Senesino. Objeto de ataques y boicots
por su temperamento jactancioso, Veracini
reaccionó en 1722 con un intento de suicidio. 

El violinista se arrojó de una ventana, no
sabemos si con la intención real de matarse o
simplemente para llamar la atención de sus
superiores: lo cierto es que la caída le dejó cojo. 

Volvió entonces a Italia, donde
permaneció una década (1723-1733), hasta que
decidió buscar fortuna por segunda vez en
Londres. En 1735, debutó como operista en la
compañía rival de Haendel, la Ópera de la
Nobleza, dirigida por Porpora y con Farinelli

como máximo reclamo. Tampoco perdió la
costumbre de hacer amigos, aunque en esta
ocasión las cosas no le salieron bien: tanto
Haendel como Geminiani le ganaron la partida.
El virtuosismo de Veracini ya no era tan
brillante como antaño y, además, reflejaba un

gusto que primaba la potencia del sonido sobre
la sutileza del fraseo, mientras las nuevas
modas reclamaban precisamente lo contrario:
un lenguaje más tierno, más matizado, como
ese estilo galante que poco a poco iba tomando
pie en Europa. La fría acogida de sus Sonatas
académicas (1744) le convenció a regresar
definitivamente a Italia en 1745. Se cuenta que,
durante el viaje de vuelta, el barco en el que
viajaba naufragó en el canal de la Mancha y el

20 SCHERZO

Veracini, 
el dios del violín

Stefano Russomanno

En la música orquestal, Veracini hace gala de una opulencia tímbrica
y una fantasía en la combinación de los empastes sonoros que tienen 
pocos puntos de contacto con los compositores italianos de la época

“Sólo hay un Dios, y sólo hay un Veracini”. 
Una frase tan hiperbólica —la recoge Charles
Burney— pudo salir únicamente de una boca: 
la del propio Francesco Maria Veracini. Los
testimonios contemporáneos sobre él concuerdan
en dos aspectos. El primero es que fue uno de los
máximos virtuosos del violín de su época. Para
muchos, el más grande. El segundo es su carácter
engreído y narcisista, su arrogancia y desprecio
hacia los demás. Veracini fue una prima donna del
violín, y su habilidad con el instrumento le
permitió emular a los grandes divos de la ópera en
sus caprichos y dislates. Pocos músicos de su época
tuvieron una biografía tan ajetreada como la suya.
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músico perdió a “San Pedro” y a “San Pablo”, que es como Veracini
apodaba a sus dos preciados violines Stainer. Era acaso una señal de que
los hados habían abandonado al músico. Pisa, Turín y Florencia fueron
las últimas etapas de una trayectoria ya deslucida, muy alejada de los
fastos que habían caracterizado su carrera años antes. Cuando murió en
Florencia un 31 de octubre de 1768, Veracini era una reliquia del pasado. 

Como compositor, Veracini nos ha legado un catálogo de obras no
muy amplio pero de alto valor artístico, dominado obviamente por su
instrumento: el violín. En este apartado dominan sus grandes
colecciones de sonatas. La primera, que permaneció manuscrita, se
remonta a 1716; la segunda se publicó en 1721 como Opus 1; la tercera
corresponde a las Sonatas académicas op. 2 (1744), sin lugar a dudas la
cumbre de su creatividad y un hito del repertorio barroco para violín.
Una mención aparte merece otra colección manuscrita, las Disertaciones
sobre el Opus V de Corelli, genial ejercicio de reescritura y reinvención del
original corelliano, en las que algunos han visto con igual fundamento
tanto una declaración de amor a Corelli como una crítica a la estética del
gran maestro. El talante de Veracini hace incluso admisibles ambas
opciones a la vez.

Su título puede llamar a engaño. Las Sonatas académicas son todo
menos académicas; el nombre se debe a que estaban destinadas al
público selecto de las ‘academias’ musicales. Esto explica la sofisticación
del lenguaje armónico, realzada por una escritura instrumental en donde
abundan las dobles y triples cuerdas así como las posiciones avanzadas.
Más allá de sus temibles exigencias técnicas, estas sonatas resultan muy
acordes a la personalidad del autor: una música basada en equilibrios
excéntricos, propuestas sorprendentes y un pleno dominio de los
procedimientos imitativos. En el plano formal, prevalece un criterio de
heterogeneidad —el carácter y la composición de cada sonata varía
constantemente—, si bien un hilo conductor lo ofrece la presencia
recurrente de movimientos titulados capricci, eficaz fusión de escritura
virtuosística y contrapuntística. No falta quien ha leído las Sonatas
académicas en clave de autobiografía musical. La utilización de un
minueto compuesto en 1711 en la Sonata nº 4, los Adagios escritos al estilo
veneciano o los ecos operísticos de los diversos ritornelli dan paso a
referencias geográficas aún más precisas. Las alusiones al folclore polaco
(Polonese) y eslavo (Aria schiavona) contenidas en la Sonata nº 2 bien
podrían evocar su estancia en Dresde al servicio de un soberano
(Federico Augusto I) que era al mismo tiempo elector de Sajonia y rey de
Polonia. El Cotillon de la Sonata nº 4 y la Escocesa de la nº 9 hacen referencia
al folclore de las islas británicas.

En la música orquestal, Veracini hace gala de una opulencia tímbrica
y una fantasía en la combinación de los empastes sonoros que tienen
pocos puntos de contacto con los compositores italianos de la época.
Son las ventajas de viajar y ver mucho mundo. Sus soberbias Seis
oberturas, que en su momento nos descubrieron Reinhard Goebel y
Musica Antiqua Köln en un memorable registro de principios de los años
90, remiten claramente a los modelos germánicos de la orquesta de la
corte de Dresde. Una página como el Concierto a ocho instrumentos resulta
del todo excepcional en el contexto veneciano de aquel momento (1712)
tanto por su dimensiones como por su plantilla, que integra trompetas,
oboes y percusiones. Siempre se ha considerado a Veracini como un
autor eminentemente instrumental y ese extremo ha implicado un
automático menosprecio de su producción vocal, objeto de un prejuicio
que sólo puede explicarse desde el desconocimiento. La reciente
recuperación de su primera ópera, Adriano in Siria, promovida por Fabio
Biondi y grabada en el sello Fra Bernardo, obliga a reformular el juicio
crítico sobre el Veracini operista y debería alentar el rescate del resto de
sus melodramas: La clemenza di Tito, Partenio y Rodelinda. 

Emblema de un barroco desmedido y excéntrico, Veracini sabía no
obstante conceder su justo peso al valor uniformador de la norma, sin la
cual la transgresión pierde su fuerza de ruptura. De esa manera, Veracini
construye una fastuosa e impredecible proliferación de elementos sobre
la base sólida que le brindan el contrapunto, por un lado, y el equilibrado
clasicismo de Corelli, por otro. Esta ambivalencia permite a su música
tener raíces muy profundas en el pasado y a la vez ramas muy altas, tan
altas como para apuntar al romanticismo y a Paganini. ¶

a n i v e r sa r io
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Temporada del Teatro de la Maestranza

Una Lucia de Sevilla

En una reciente entrevista Leonor Bonilla
confesaba que “ni en sueños hubiera pensado
seis años antes que estrenaría Lucia en el
Maestranza”. La joven soprano sevillana había
cantado entonces en esta ópera como
miembro del coro, y ahora lo hacía en su papel
protagonista. Su carrera ha sido meteórica,
reclamada por importantes teatros del mundo,
y con un futuro que no puede ser más
prometedor. Su debut en el teatro de su ciudad
ha constituido una auténtica revelación para
sus paisanos y para cuantos hayan venido de
otros lugares. Sorprende la madurez alcanzada
en tan difícil papel y en tan breve tiempo. 
Su voz es de una ligereza cristalina, con una
afinación perfecta, como demostró en las
coloraturas de la famosa aria de la locura y en
los demás pasajes de la obra que exigían un

dominio de las agilidades. Por otra parte, como
estudiosa de danza que fue, se movió por el
escenario con una envidiable soltura. Ella fue la
gran estrella de la noche con un público
entregado a su juventud, su belleza y su talento. 

La secundó con brillantez y veteranía José
Bros, de quien, según ella en la misma
entrevista, recibió muy buenos consejos.
Hicieron una buena pareja, emocionaron y

convencieron. No se puede decir lo mismo de
otros: Vitaly Bilyy, el barítono ucraniano, que
encarnaba al malvado Enrico, posee una voz
potente, pero su línea de canto resultaba plana,
y Mirco Pallazzi quedaba lejos de la gravedad y
densidad que requiere su papel de Raimondo.
Más correcto estuvo Manuel de Diego en su
breve intervención como el malogrado Lord
Arturo, y pasables María José Suárez, como
Alisa, y Gerardo López, como Normanno. 

El coro, magníficamente preparado por
Íñigo Sampil, tuvo una de sus mejores
actuaciones, y la orquesta, dirigida por
Balsadonna, se mostró flexible. En cuanto a la
puesta en escena, poca defensa tiene una
producción que ha envejecido notablemente, si
no nació vieja y ‘casposa’, como suele decirse,
desde el primer momento. Feos y
desproporcionados los decorados. Ridículo a
veces el vestuario. Lo único salvable la
iluminación de Juan Manuel Guerra; y de
agradecer al menos que el regista no alterase la
historia y se inventara otras tramas absurdas y
paralelas, como ocurre por desgracia con tanta
frecuencia. Sólo hay que recordar la de hace
unos meses en el Real. Como allí, aquí también
me hubiera gustado oír el acompañamiento del
aria de la locura con la armónica de cristal,
mucho más evocativa que la tradicional y
postiza flauta. Pequeñeces. Celebremos el gran
triunfo de una nueva Lucia nacida en Sevilla.

Jacobo Cortines

22 SCHERZO

> ANDALUCÍA

Leonor Bonilla fue la gran estrella de la noche con un público
entregado a su juventud, su belleza y su talento
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Sevilla. Teatro de la Maestranza. 29-X-2018. Donizetti, Lucia di Lammermoor. Leonor Bonilla,
José Bros, Vitaliy Bilyy, Mirco Palazzi, Manuel de Diego, María José Suárez, Gerardo López.
Dirección musical: Renato Balsadonna. Director de escena: Filippo Sanjust.
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Ni condena ni salvación. Lo que ha querido
abordar Tomás Marco es la significación del
mito para un espectador contemporáneo. 
El libreto se basa en textos de Zorrilla, que
constituye el eje central, pero también de Tirso,
Molière, Da Ponte, Byron, y de otros que no
abordaron el tema, pero que le han servido
para su desarrollo lírico-dramático; así un
soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, puesto en
boca de Doña Inés, o el célebre soneto de
Quevedo “Amor constante más allá de la
muerte”, con el que se cierra la obra en un dúo
de Don Juan y Doña Inés. Esta ópera de cámara
en un solo acto, escrita por encargo del Estío
Musical Burgalés de 2010, no se estrenó, sin
embargo, hasta julio de 2017 en San Lorenzo de
El Escorial. Ha sido una pena que se haya
optado por la versión de concierto y no por
una sencilla representación, y tampoco ha sido

un acierto haber prescindido de los subtítulos,
pues, aunque se cante en español, no siempre
se logra entender el texto. A quien mejor se le
entendía era a Manuel de Diego en su doble
papel. Su dicción en todo momento fue clara.
Le siguió en comprensión Alfredo García,
como Don Juan, cuyo papel está muy adecuado
a sus características vocales de barítono, pero
al tener el texto más extenso hubo pasajes
difíciles de entender; y en este sentido la mayor
carencia era la de Nuria García-Arrés, una voz
bella, carnosa, pero con una vocalización
deficiente. Entre los madrigalistas sobresalió
Susana Casa, que hacía también los papeles de
Lucía y Doña Ana. Los comentarios de ese
pequeño coro son fundamentales para la
comprensión de la obra. Se le privó, pues, al
poco público asistente de poder entrar a fondo
en el mensaje de esta ópera con toda su carga

de actualidad. Tuvimos la suerte, sin embargo,
de contar con una dirección musical excelente,
debido al minucioso trabajo del joven director
Manuel Busto, que supo crear y recrear
diferentes atmósferas y mimar la música como
si de una partitura belcantística se tratase. 
La interpretación del Ensemble, formado por
catorce músicos, fue también modélica.
Llamaron la atención los percusionistas,
Agustín Jiménez Delgado y Luis Vicente Marín;
también el fagot de María Garcías. Buen acierto
haber programado este Tenorio en fecha tan
cercana al día de difuntos. Este Don Juan se
habrá cruzado por las de Sevilla con su
homónimo zorrillesco. Y vuelta a empezar en
la Hostería del Laurel.

Jacobo Cortines

Músico, musicólogo y
musicógrafo, el zaragozano
Luis Antonio González Marín
es uno de los responsables de
la progresiva recuperación de
la música de José de Nebra
(1702-1768). Con ocasión del
ducentésimo quincuagésimo
aniversario de la muerte del
compositor bilbilitano, ha
hecho un valioso regalo a su
memoria y al mundo musical:
la reconstrucción, edición y
representación, por primera
vez en tiempos modernos, de Venus y Adonis, un
melodragma [sic] olvidado desde hace dos siglos
y medio, aunque disperso en papeles parciales
durmientes en varios lugares y bibliotecas. 

No era en realidad una ópera sino la
segunda parte de un tríptico integrado por tres
obras independientes. No está claro si en serio o
en broma, el libreto mismo dice, por boca del
gracioso Clarín, que se trata de una ópera chiquita.
Pues va a ser que no. En realidad abarca cien
minutos de música; un puñado de arias de
notable lucimiento para los ¡seis! solistas;
números llenos de colorido, con trompas da
caccia o con clarín, de perceptible sabor

haendeliano; un abanico expresivo muy amplio,
desde la grandiosidad épica hasta el lirismo
elegíaco, y hasta un aria cómica rayana en lo
salaz. Se trata, en fin, de una obra de merecida
resurrección, digna de ocupar un lugar estable
en el repertorio. 

Aunque el estreno zaragozano hubiera
requerido mayor atención del público, la
ocasión, en versión de concierto con leves
atisbos de representación, se benefició —aparte,
claro, de la belleza de la música— de la
competencia musicológica del director; de sus
excelentes notas al programa, ricas en datos muy
interesantes para la valoración de la labor

realizada y su resultado; del acierto rotundo en
la elección de un sexteto vocal del todo
equilibrado, y del intachable hacer de Los
Músicos de Su Alteza, que no se habría resentido
si se les hubiera reclamado una dosis mayor de
contrastes y fantasía. Entre todos firmaron una
primicia que dará la ley y fue larga y cálidamente
aplaudida mientras el director, alzando la
partitura, trasladaba el homenaje al ausente
protagonista de la noche y a una obra deliciosa
de gozoso recobro.

Antonio Lasierra

SCHERZO  23

A C T U A L I D A D N A C I O N A L> ANDALUCÍA > ARAGÓN

Temporada del Teatro de la Maestranza

El eterno retorno de Don Juan
Sevilla. Teatro de la Maestranza. 31-X-2018. Marco, Tenorio. Alfredo García, Nuria García–Arrés, Manuel de Diego, Susana Casa,
Mercedes López Rodríguez, Moisés Molina de Mera, Andrés Pérez Navarro. Tenorio Ensemble Orquesta. Dirección: Manuel Busto. 

Luis Antonio González recupera una joya del Barroco español

La ópera (no tan) chiquita de Nebra
Zaragoza. Auditorio de Zaragoza. 8-XI-2018. Nebra, Venus y Adonis. Olalla Alemán, Eugenia Boix, María Hinojosa, Marta Infante,
Aurora Peña, José Pizarro. Los Músicos de Su Alteza. Director: Luis Antonio González
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Temporada de Ópera de Oviedo

Sonoro pateo

Temporada de la OSCyL

Homenaje a López Cobos

Una vez más nos encontramos ante un caso
en el que la puesta en escena de una ópera
ensombrece un estreno. Cuando un director
escénico se antepone al autor original para
imponer sus ideas, debe hilar muy fino para
evitar incongruencias y salir airoso de una
descontextualización en el espacio y tiempo
que no hace más que desvirtuar la idea
primigenia de la obra. En este caso, la afectada
ha sido Tosca, cuya acción se traslada a un
cuartel de la policía en los años de la ocupación
comunista. Sin duda Arnaud Bernard osó con
esta idea al ser una producción encargada por
la Ópera Estatal de Praga, donde se estrenó en
enero de 2017, jugando con la identificación del
público checo con este ambiente opresor que
tanto padecieron. Sin embargo, más allá de
esto, lo cierto es que nada de su visión se acerca
a la realidad de Tosca, inexorablemente unida a
la ciudad eterna. Qué triste no poder ver el
Castillo de Sant’Angelo más que fugazmente
pintado en un cuadro y qué lamentable ver
cómo un maniquí de baratillo se precipita in
extremis contra el suelo justo antes de bajarse el
telón. Tampoco sabemos muy bien desde
donde caía, pues aunque los policías no

dejaban de mirar al techo de su oficina, se
supone que era un espacio cerrado. 

Bernard tuvo además la extraña e
innecesaria idea de añadir unos minutos de
movimiento escénico mudo previos a que
comenzase la obertura. El público ovetense le
pateó con ganas al final de la representación,
eclipsando el que debería haber sido un
hermoso momento para el recuerdo del
director musical del espectáculo, Pablo
González, al coincidir la noticia de su flamante
nueva titularidad de la Orquesta Sinfónica
RTVE, con la noche del estreno de Tosca bajo su
batuta en su ciudad natal. Pero no solo por
esto: Pablo González debió haber sido por
méritos propios el protagonista de la velada,
pues su magisterio al frente de la Oviedo
Filarmonía logró una notable versión de la
partitura en la que la orquesta sacó a relucir
todas sus cualidades. 

Ekaterina Metlova fue una Tosca solvente
aunque el papel no encaja exactamente con sus
cualidades canoras. Arturo Chacón-Cruz, que
interpretó a Mario Cavaradossi, es poseedor de
un magnífico instrumento, con una línea de
canto muy uniforme en todos sus registros y un

gran volumen; no obstante, echamos en falta
mayor delicadeza en algunos pasajes. Àngel
Òdena estuvo sensacional como Scarpia, tanto
en lo vocal como en lo dramático. El resto del
reparto y el coro desempeñaron con corrección
sus papeles, salvo Josep Fadó, como Spoletta,
que cantó con una afección vocal.

Nuria Blanco Álvarez

ACTUALIDAD NACIONAL > ASTURIAS > CASTILLA Y LEÓN

Oviedo. Teatro Campoamor. 15-XI-2018. Puccini, Tosca. Ekaterina Metlova, Arturo Chacón-Cruz, Àngel Òdena, Paolo Battaglia,
Cristian Díaz, Josep Fadó, Gerard Farreras, Juan Salvador Trupia, Helena Orcoyen. Director musical: Pablo González. 
Director de escena: Arnaud Bernard.
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No ha transcurrido aún un año de la muerte
de Jesús López Cobos y el recuerdo y el afecto
siguen tan vivos como siempre. Así se sentía
en el patio de butacas y en el escenario durante
el homenaje que la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León le rindió en la sala sinfónica del
Centro Cultural Miguel Delibes, bautizada ya
como Sala Jesús López Cobos. El acto contó
con la presencia de la viuda del compositor,
Brigitte, y de su hijo menor, el también
director de orquesta François López Ferrer,
quien fue el encargado de cerrar el programa
del homenaje con una energética y vibrante
dirección del último movimiento de la Primera
sinfonía de Brahms y el final del Requiem de
Fauré, dos obras representativas del enorme
repertorio del maestro ausente y al mismo
tiempo tan presente. 

López Ferrer, nacido en 1990 y actual
director asociado de la Sinfónica Nacional de

Chile, recuerda mucho a su progenitor no solo
físicamente, sino también sobre el podio, con
maneras de gran maestro y un gesto cargado de
expresión y fuerza, natural, preciso y eficaz.
Visto y oído en Valladolid, todo apunta a que el
menor de los hijos de López Cobos seguirá de
cerca la estela de su progenitor.

El programa estuvo basado en el
repertorio de López Cobos, algo ciertamente
hueco, ya que la versatilidad del maestro de
Toro le permitió abarcar todos los géneros y
épocas. Entre los directores de orquesta que
arbitrariamente participaron en el homenaje
faltaron incomprensiblemente algunos
vinculados a López Cobos, como los
valencianos Álvaro Albiach y Francisco Valero-
Terribas. En su lugar actuaron el onubense
Lucas Macías y el madrileño Andrés Salado, a
los que se sumó el veterano director coral Jordi
Casas, colaborador frecuente de López Cobos,

quien brindó una conmovedora y sentida
versión de La canción del destino de Brahms. 

Lucas Macías, oboísta de primer rango
internacional y actual director titular de la
orquesta Oviedo Filarmonía, acompañó la
Segunda romanza para violín y orquesta de
Beethoven a la joven virtuosa Patricia Cordero
y mimó los pentagramas delicados del célebre
Adagietto de la Quinta sinfonía de Mahler. Por su
parte, el madrileño Andrés Salado abrió el
programa con una cristalina y transparente
versión de la Sinfonía nº 30 de Mozart, cuya
desnudez dejó asomar carencias y limitaciones
instrumentales. Orquesta, música, público y
maestros se beneficiaron de la presencia
invitada como concertino del veterano
violinista Krzysztof Wisniewski.

Justo Romero

Valladolid. Auditorio Jesús López Cobos. 15-XI-2018. Patricia Cordero, violín. Directores: Andrés Salado, Lucas Macías, Jordi Casas y
François López Ferrer. Obras de Mozart, Beethoven, Mahler, Brahms y Fauré.
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> CATALUÑA A C T U A L I D A D N A C I O N A L

Temporada del Liceu

La música, en primer plano

Con cerca de un siglo de edad Katia Kabanova
mantiene la intensidad trágica y opresiva que
hace de ella una de las grandes óperas del siglo
XX. No se ha prodigado en el Liceu: se vio en
1973 y en 2002. Hace, pues, dieciséis años de
esta última representación, pero el montaje de
Christoph Marthaler, ambientado en un
sórdido bloque de casas de regusto estalinista,
causó tal impresión que permanece fresco en la
memoria, de manera que es difícil sustraerse a
la tentación de confrontarlo con el actual de
David Alden. Se trata en este caso de una
producción de la English National Opera, y
frente al marcado carácter del de 2002, el de
ahora es de un minimalismo casi aséptico: el
sempiterno plano inclinado por el que optan
hasta el cansancio este tipo de producciones,
unos muros o paneles que se desplazan
formando distintos ángulos que, no siempre de
forma evidente, representan los diversos
escenarios del drama, tres sillas, un icono, un
fanal y, para las escenas del tercer acto, un gran
cartel que representa al demonio, con sus
cuernos, su tridente y, para la potente escena
última, una proyección que figura el Volga
omnipresente —no solo en la escena sino
también en la música— al que se arrojará la
protagonista. El también acostumbrado
recurso a la oscuridad y a la penumbra, rasgada
por una muy efectiva iluminación, crea un
marco sobrio que tiene la ventaja de no
distraer, de hacer que pase a primer plano la
bellísima música de Janácek. Y, como suele
ocurrir cuando interpreta partituras de esta
dificultad y cuando la dirige el titular, Josep
Pons, la orquesta del Liceu extrajo
convincentemente las grandes posibilidades de
la obra, siendo a veces el soporte para el canto
continuo, como de rapsodas —no hay desde
luego arias en esta ópera— de los
protagonistas del drama o desplegándose en su
rica intensidad.

Con independencia de la valoración que
merezca la producción, es innegable que
constituye un marco neutro en el que se
despliegan las muy marcadas personalidades
—dramáticas y musicales— de los personajes,
gracias, además, a la cuidadosa dirección de
Pons, que sabe abrir espacios para ello, sin
menoscabo de la intensidad y riqueza de la

partitura, pero sin que la orquesta tape
a los cantantes. La parte del león del
elenco correspondió a la soprano
Patricia Racette, que incorporó el
personaje que da nombre a la ópera. 
Se trata desde el punto de vista
estrictamente vocal de una soprano
lírica, pero cuyo lirismo se ve
continuamente espoleado hacia lo
dramático por la fuerza misma del
papel, que a veces requiere un centro
poderoso que le permita adquirir
tesitura y acentos de soprano
dramática en escenas como las tan
agitadas del último acto, la confesión
pública de su adulterio o el monólogo
anterior a su suicidio; pero también un
lirismo resignado, como en el diálogo
con Varvara en el primer acto. Racette
confirió al personaje todo su
dramatismo, con su opresivo dolor,
patente tanto en lo vocal como en lo
escénico, erigiéndose con toda justicia
en la gran triunfadora de la velada.

Su partner masculino, Boris, tiene
un papel de mucho menor relieve, en
parte por el carácter ‘blando’ y sumiso
del personaje, capaz no obstante de
momentos de lirismo, una ambigüedad
bien traducida por el tenor Nikolai
Shukoff. Frente a la fuerza de Katia se
alza la dulzura de Varvara, que en la
interpretación de Michaela Selinger,
fresca y juvenil, encontró un muy
adecuado contraste con la de Katia. 
El de Varvara es un personaje, en
medio de la hostilidad opresiva de la
acción, sencillo y positivo, así como el
de Vania, bien desempeñado por el
tenor Antonio Lozano. El marido de Katia,
Tikhon, absolutamente anulado por su
castradora madre, fue bien interpretado por

Francisco Vas, quien supo dar paradójicamente
relieve a su inanidad. El de Marfa es un papel
relativamente breve pero importante por su
odiosa intensidad que oprime la acción hasta
los límites de lo intolerable. Requiere una
mezzosoprano capaz de acercarse a la
oscuridad vocal de una contralto, medios
vocales que posee con suficiencia Rosie

Aldrige, quien quizá sobreactuó en lo
dramático en un papel que se presta a ello.
Negativo también —además de ridículo— es el
personaje de Dikoi, el tío y tutor del infeliz
Boris, un perfecto aliado de Marfa, a fuer de
estúpido y feroz. El papel pide un bajo bufo y
en su desempeño Aleksander Teliga cayó, esta
vez sin duda, en una excesiva sobreactuación.

En suma, una buena representación de
una obra muy importante. Los aplausos, largos
e intensos, con que fueron acogidos tanto los
cantantes como los directores musical y
escénico deberían estimular a los responsables
del Liceu para que no tuviéramos que esperar
otros dieciséis años para volver a disfrutar de
Katia Kabanova.

José Luis Vidal

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 8-XI-.2018. Janácek, Katia Kabanova. Patricia Racette, Nikolai Shukoff, Rosie Aldrige, Michaela Selinger,
Francisco Vas, Antonio Lozano, Aleksander Teliga. Director musical: Josep Pons. Director de escena: David Alden.
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Patricia Racette en Katia Kabanova de Janácek.

Patricia Racette confirió al personaje todo su dramatismo escénico y vocal,
erigiéndose con toda justicia en la gran triunfadora de la velada
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L > CATALUÑA > GALICIA

Temporada del la OSG

Decepción y esperanza
La Coruña. Palacio de la Ópera. 19-X-2018. Leif Ove Andsnes, piano. Director: Otto Tausk. Obras de Brahms y Dvorák. · 2-XI-2018. María Dueñas, violín.
Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Pärt, Paganini y Mendelssohn.

Expectación grande ante lo que podía ser
un gran Primero de Brahms con Leif Ove
Andsnes y la OSG. Y a tal expectación, tal
decepción. Y desde el primer compás. La
orquesta, bajo la dirección del holandés Otto
Tausk —titular en Vancouver—, arrancaba el
Maestoso con un sonido anémico, hipotenso,
carente del pulso y la energía de una obra que,
como todo el mundo sabe, supone el tránsito a
la madurez del joven y romántico Brahms. Por
su parte, Andsnes, un solista serio, hondo e
inteligente, optaba por responder a la poco
atractiva oferta con la frialdad del profesional
que parece ver desde el inicio que no va a ser
una buena tarde. A lo largo de la obra se
mantuvo la misma tónica de desencuentro,
frialdad y escaso ímpetu por ambas partes, a
pesar de las apariencias en la gestualidad del
maestro. No faltaron, naturalmente, muestras

de la calidad que atesora el pianista noruego
quien, en el mismo tono poco comprometido,
ofrecería como encore un Nocturno de Chopin.
Tras el fiasco, Tausk negoció una buena versión
de la Séptima de Dvorák con la orquesta vuelta a
su ser natural tras tan extraño viaje.  

Quince días después la granadina María
Dueñas demostró por qué es una de las
grandes esperanzas del violín universal.
Dotadísima en lo técnico, capaz de obtener un
sonido muy poderoso y con una soltura digna
de alguien con muchas tablas hizo una
extraordinaria versión del inane Concierto nº 1 de
Paganini. Pero lo más importante fue que la
jovencísima intérprete dio la sensación de que
puede abordar repertorios con más enjundia
interior, menos vacuos y capaces de ir
mostrando facetas nuevas de lo que parece, a
primera vista, un talento apabullante. La OSG y
Slobodeniouk completaron programa con
Fratres de Arvo Pärt y una fresca, directa y
luminosa versión de la Italiana de Mendelssohn.

Luis Suñén

Nunca deja de asombrar la Accademia
Bizantina. Parece imposible, pero cada vez
suena mejor, con un nivel de calidad,
transparencia y belleza de sonido que te deja
literalmente con la boca abierta. Y no es un
milagro, solo el fruto de un trabajo bien hecho
y bien liderado por Ottavio Dantone, un
músico como la copa de un pino —aquí sobran
las etiquetas, tan trilladas cuando se habla de
repertorio barroco, instrumentos antiguos,
criterios de época y un lago etcétera— con
ambición de miras, dominio del estilo y
curiosidad insaciable. 

El Auditori se apunta pues un gran éxito
artístico al presentar en su Temporada de
Música Antigua una joya lírica de excepcional
belleza, la serenata a due voci Marc’Antonio e
Cleopatra de Johann Adolf Hasse, uno de los
favoritos de Farinelli, que estrenó esta obra hoy
olvidada en 1725, junto a la famosa contralto
Vittoria Tesi. Lástima que al triunfo artístico no
pueda sumar el éxito de público. Por acústica,
la sala de cámara, espacio habitual del ciclo, era
la opción idónea, pero apostaron por la sala
grande —lo merecía el prestigio de Dantone y
su gran formación — y se estrellaron en
taquilla, pues apenas 900 espectadores
llenaron la mitad del aforo de la sala Pau Casals,

demasiado grande y
aún más desangelada
de lo habitual por la
floja asistencia.

Una pena, porque
la versión fue
sencillamente
gloriosa. La obra,
rescatada y dirigida
con talento desde el
clave por Dantone,
glosa la apasionada
relación entre el
militar romano y la
exótica reina de Egipto
a través de recitativos,
arias y dúos de gran
belleza y asombroso
virtuosismo. De
hecho, es una fiesta
lírica, y en la versión,
ágil, con vuelo rítmico y admirables detalles, se
disfrutaron las dos voces solistas, la contralto
francesa Delphine Galou y la mezzosoprano
austriaca Sophie Rennert. Con su aterciopelada
voz, de tonalidades oscuras, Galou recreó un
Marco Antonio de gran dominio técnico y
brillo en los agudos; notable Rennert como

Cleopatra, de buenos y bien manejados medios,
aunque algunos aficionados lamentaban la
ausencia del contratenor Valer Sabadus,
inicialmente anunciado en este papel. 

Javier Pérez Senz

Barcelona. Auditori. 11-XI-2018. Hasse, Marc’Antonio e Cleopatra. Sophie Galou, contralto. Sophie Rennert, mezzosoprano.
Accademia Bizantina. Director: Ottavio Dantone. 

Temporada de Música Antigua

Pura magia orquestal

Ma ría 
Du eña s

O t tav io Da n t on e
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> MADRID A C T U A L I D A D N A C I O N A L

Temporada del Teatro Real

Poética de lo sagrado
Madrid. Teatro Real. 23-X-2018. Saariaho, Only the Sound Remains. Philippe Jaroussky, Davone Tines. Nora Kimball-Mentzos, danza.
The Theatre of Voices. META 4 Quartet. Eija Kankaanranta, kantele. Camilla Hoitenga, flauta. Heikki Parviainen, percusión. 
Quatuor Dudok. Director musical: Ivor Bolton. Director de escena: Peter Sellars.

Scherzo ha informado sobre la obra
amplia y especialmente bella de Kaija
Kaariaho. La entrevista que le hizo
nuestro director, Juan Lucas, hace tres
números ha servido para profundizar
en esa obra. Llega así, magnífica
sorpresa, pero no por sorpresa ni sin
antes saber de qué estamos hablando,
esta ópera distinta y llena de bellezas,
Only the Sound Remains, coproducción
del Teatro Real con Ámsterdam, París,
Helsinki y Toronto. Existe ya una
filmación, si bien insuficiente en
valores plásticos para el nivel de lo que
se está filmando.

Only the Sound Remains es de esas
óperas ante las que tenemos cambiar el
código (el chip, dicen ahora), como un
libro que hubiera que leer en otro
escritorio, otra habitación, bajo otra
luz, no en la de siempre. Se trata de dos
obras en una. No estamos ante la
exposición de conflicto, crisis y
catástrofe. En la primera, el monje y el
aparecido; en la segunda, el pescador y
el ángel. El aparecido y el ángel han
perdido un objeto, lo han olvidado, lo han
descuidado, y lo necesitan absolutamente para
la prosecución de su vida trascendente, a pesar
del carácter material del objeto. El origen de las
obras son dos piezas de teatro noh rebuscadas
por Peter Sellars para Saariaho entre la
colección de Ernest Fenollosa y Ezra Pound. 

La voz inaudita de Jaroussky es el disfraz
que adopta lo sagrado. Frente a él, el contraste
encendido de la hermosa voz de barítono de
Davone Tines. ¿Qué puede hacer el conjunto
del foso (los siete músicos y, entre ellos, las
cuatro voces) frente al espíritu y, en
consecuencia, la ‘no vida’, mas retrato de lo
sagrado? Tras la partida del héroe y del ángel,
después del desvanecimiento de uno y de otro,
de ellos tan solo queda el silencio. Y el estupor
del monje y el estupor del pescador. Acaso sea
el estupor una de las tomas de conciencia de lo
sagrado. María Zambrano presintió que fue la
nada la última aparición de lo sagrado.

La música de Saariaho para esta ópera la
entenderán mejor quienes conozcan otras
obras suyas. Saariaho posee un mundo sonoro
reconocible, pero no queremos decir que se
repite. Lo contrario es mucho más cierto.
Quedan lejos tanto el minimal como lo
espectral, y sin embargo está ahí en su propia,
limitada medida. Pero lo que está de veras es el
color de la obra de Messiaen, ya que no la letra,
aunque sí los ritmos. La música es un continuo,
con horror al vacío, bella como una celebración

para la novedad, reflejo de la belleza del
universo que se mueve lento e imparable: la
propia ceremonia de Sellars, la propia
coreografía de Nora Kimball-Mentzos resulta
ser música, pero música para ver, para mirarla. 

Fue Peter Sellars quien sugirió estas dos
piezas noh, de la misma manera que puso de
acuerdo a John Adams y Alice Goodman para
componer la magnífica Nixon in China. No ha
necesitado forzar óperas ya existentes, es un

verdadero talento del teatro. Crea una
secuencia de imágenes apoyadas en las
proyecciones de las obras, las piezas grabadas
de la propia Saariaho, las telas pintadas por
Julie Mehretu que a veces caen para mostrar la
desnudez del escenario, los movimientos, la
ceremonia, la modulación de los gestos… Esto
es lo que se pierde en parte en el DVD. Hay que
hacer notar en qué medida se corresponden las
imágenes y gestos de Sellars con los sonidos
nunca interrumpidos de Saariaho que, aunque
imparables, raras veces suben demasiado de
dinámica y resultan muy matizados, sonidos
que encierran sugerencia de eternidad.

Obra para pocos músicos en el foso, con
cuatro voces tratadas como instrumentos y

que también responden a la vicisitud humana,
Only the Sound Remains precisa de un foso sólido
y escaso, en el que timbre, métrica y tempo
tienen un cometido muy principal para
matizar o desvelar lo que viene de la escena,
que por otra parte el director coloca cerca, en
una especie de contigüidad y continuidad. 
Del equipo original permanecen músicos muy
asociados a otras obras de Saariaho, como Elija
Kankaanranta al kantele o Camilla Hoitenga a

la flauta. La dirección de Ivor Bolton, tan
estilizada, tan exquisita, nos sugiere de nuevo
que se trata de un director dúctil, todo terreno. 

Pese a la desconfianza del público de
cualquier teatro, incluido el Real, ante una
ópera nueva, Only the Sound Remains ha
resultado ser un éxito indiscutible. A la
vanguardia provocadora (y, en general, poco
operista y muy ocurrente) le ha sucedido un
tipo de obras que descreen del vacío del ruido y
se sumergen en el interior de las cosas y las
almas: forma de sonido, de teatro, de belleza.

Santiago Martín Bermúdez

Only the Sound Remains es de esas óperas ante las que tenemos cambiar el código,
como un libro que hubiera que leer en otro escritorio, otra habitación, bajo otra luz
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4-IX-1981: ensayo general de Pescadores de
perlas en la temporada de ópera de la ABAO.
Junto al ‘viejo’ Kraus, Nadir, tenor cenital, más
una cumbre que un nadir, cantaba una joven
soprano ligur, entonces semidesconocida:
Mariella Devia. Mucho ha llovido desde
entonces, pero es cierto que si uno no hubiera
estado allí se habrían retrasado sin cuento
muchas fabulosas hojas de álbum vividas
con la Devia; así, con el ‘la’ individualizador de las
divas. ¿Advirtióme un pajarito, más informado
que el que sopla estupideces al oído de Maduro,
jefe de Estado sin madurez —venezolano de a pie
y de autobús— sobre una grande en ciernes? Fue
mejor aún, esa noche uno iba cargado de
intuición, de instinto. Días después la artista,
porque ya lo era, confirmó alternativa en la
función única que se estilaba en Bilbao y ya me
había echado a la espalda dos veladas afanándole
un nastro di partenza con una simple grabadora.

La voz, es obvio, en el 81 estaba ya en su sitio,
pero fanática como ha sido siempre de la técnica
—respiración y cobertura—, tenida a veces por
una —para mí, falsa— fría, ese es el factor que
desarrolló hasta tenerla de platino, como alguna
vez la voz, cristalina e irisada en la segunda
octava, redonda y con pasta en su amplitud
central desde que la oímos en la Zarzuela Puritani,
y no digamos en El rapto.

Con bella presentación coral de las
escenas, el foco del concierto apuntó
siempre a la diva Devia: era su noche. Mostró
una técnica en el cenit, que aún aúpa la voz
en los tramos peliagudos o incluso en sus
feúchos graves, más anchos hoy, que no
pierden la ‘máscara’; también, pureza y
ortodoxia de estilo y una expresión, sólo en
teoría distanciada, apoyada en largos
fraseos, bien dosificados fiati y soberbias
medias voces, todo enraizado en la mejor ley
belcantista. Pérez-Sierra, bueno con el coro,
mimó a la diva, tramitando lo demás algo
funcionarialmente. Y ella fue muy cicatera
en las propinas, al punto de no conceder
ninguna, pese un público en pie que la braveó.

Mas el problema es ahora otro:
Mariella, iniciado 2019, se retira del galope
operístico. Ella dice que es definitivo, y
aunque veremos si puede mantenerlo o echa
en falta el aplauso, la tela que ganaba y la
certeza de que vivir sólo cuenta en presente,
el sinvivir de sus admiradores se resume en
esto: ¿podrá seguir adelante la gran dama
canora sin cantar? De momento no hay
respuesta; iniciado 2019 lo sabremos. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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Madrid. Teatro Real. 28-X-2018. Mariella Devia, soprano. Director: José Miguel Pérez-Sierra. Escenas de Maria Stuarda
y Anna Bolena.
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Ciclo Voces del Real 

Los últimos ‘deveres’ de Devia

Madrid. Auditorio Nacional. 2/4-XI-2018. Carlos Mena contratenor. Directora: Marin Alsop. Obras de Vaughan Williams,
Bernstein y Saint-Saëns. 

Temporada de la OCNE

El Bernstein serio, en serio

En el centenario de Leonard Bernstein, su
excelente y ligero teatro musical ha sido muy
aireado, pero existe también un Bernstein
sinfónico, más serio y complejo, tanto como en
Misa, Kaddisch o La edad de la ansiedad, y ese es al
que rindió tributo la OCNE con los
estimulantes Chichester Psalms, tres piezas de
Neoclasicismo americano, bajo el manto
protector de Copland, muy bien escritas y
directas de expresión. Brillantes de escritura y
fácil de escucha, destacan el ritmo del primero
y el sutil colorido del segundo donde el
contratenor Carlos Mena hizo la voz blanca de
manera excepcional, colocado en un lugar
donde la voz luce mejor que delante como
suele hacerse. El coro está muy bien tratado en
las tres partes y la orquestación es impecable.
Notable la prestación del Coro Nacional.

Conducía, con gran conocimiento de la
obra, exactitud y limpieza, una discípula de
Bernstein, la americana Marin Alsop, que se
presentaba ya con una estimable carrera y que
demostró una gran capacidad musical y toda
solvencia técnica. Sobresaliente versión suya
del Bernstein. Previamente había realizado una
versión poética y muy bien planificada de la
hermosa Fantasía sobre un tema de Tallis de Ralph
Vaughan Williams.

Piedra de toque directorial era la Sinfonía nº
3 de Saint-Saëns, una cumbre del sinfonismo
francés, del mismo año que la de César Franck,
también cíclica aunque se cacaree menos, y
que, seguramente a contracorriente, prefiero a
la de Franck por su equilibrada forma de
díptico, cada uno de sus bloques subdivididos
en otros dos, y por su brillante orquestación

llena de hallazgos tímbricos como la magistral
entrada del piano a cuatro manos o el empleo
sonoro pero ponderado del órgano que aquí
realizó perfectamente Daniel Oyarzábal. Alsop
planteó una versión planificadamente formal y
supo establecer una jerarquía bien explicada de
timbres e intensidades que hacía justicia a la
obra. Alternó gran sonoridad con sutilezas
refinadas sirviendo óptimamente a la partitura
para acercarla al público. Hay que decir que la
Nacional le respondió muy bien, en su mejor
forma. Sin duda es una directora de gran
interés que no deja indiferente y a la que
esperan grandes cosas.

Tomás Marco
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Madrid. Auditorio Nacional.19-XI-2018. Guijoan, In tribulatione mea invocavi Dominum. Beethoven: Egmont op. 84. Carmen Solís,
Carlos Hipólito. Director: José Ramón Encinar.

Temporada BBVA-ORCAM

Ensanchar el repertorio

Los conciertos que realizan conjuntamente la
Fundación BBVA y la Orquesta de la
Comunidad de Madrid suelen ofrecer un
panorama más ancho de los repertorios que,
sin necesidad de llenarlo todo de novedades
absolutas, les dé una visión más aireada. Y la
presente sesión era un buen ejemplo.

No estamos en un país donde estrenar sea
fácil ni donde se llegue a crear un repertorio
propio, ya que repetir es incluso más azaroso
que estrenar. Treinta y un años después de su
presentación estelar en la Semana de Música
Religiosa de Cuenca, nos llegaba una gran obra
de un maestro: In tribulatione mea invocavi
Dominum, de Joan Guinjoan. Pieza sinfónico-

coral basada en un salmo que muestra una
gran habilidad para fundir estilos del siglo en
otro propio y conseguir una pieza viva, bien
escrita y de una moderna expresividad. Una
pieza antológica en la mejor tradición coral
tanto de la modernidad como de la música
religiosa en general. Muy bien entendida y
expuesta por José Ramón Encinar, se benefició
del excelente Coro de la Comunidad de Madrid
que preparó Félix Redondo.

Rara vez se da completa la música
escénica que Beethoven compuso para el
Egmont de Goethe. Sólo la obertura es frecuente
y es una gran pieza, pero quizá cobra más
sentido en el conjunto de las ilustraciones

dramáticas que también tienen números del
máximo interés. Encinar dispuso una
dramaturgia muy interesante que ponía en
relieve la expresión beethoveniana y el sustrato
goethiano. Música sinfónica, sí, pero de raíz
teatral. La soprano Carmen Solís ofició una
muy digna Klärchen y los recitados estuvieron
a cargo de un gran actor como es Carlos
Hipólito, aunque fue una lástima que la
megafonía no estuviera a la altura. Aun así, la
versión completa hizo disfrutar a un público al
que no se le ofrece con frecuencia.

Tomás Marco

Un nuevo programa de gran altura artística
del PluralEnsemble en el X Ciclo de
conciertos de la Fundación BBVA. La
comparación entre compositores austriacos y
españoles es plausible, y así lo demuestran las
cuatro obras elegidas, distintas entre sí,
enraizadas en la llamada vanguardia de
posguerra y en cuyo crecimiento se
desentienden de esa herencia inmediata. Pero
hay algo que parece unirlos: es la evocación,
el recuerdo, la cita de otras obras. Piezas
como Pentesilea, para trío (2017), de Jesús
Torres, muestran lo fértil que puede ser la
inventiva sonora sin la dogmática o las
muecas de la vanguardia; Pentesilea es tal vez
un pretexto, y en cualquier caso no es un
programa, contiene líneas melódicas que
hubieran sido anatema en tiempos, y una
expresividad y penetración que muestran el
progreso de la música de nuestros días hacia
lo que nunca debió abandonar. 

El Trío de Christian Ofenbauer comienza
con la literalidad de la Sonata K. 497 de Mozart
para dos pianistas, pero los cromatismos
iniciales ya indican que aquello va a transcurrir
por otros caminos. Ofenbauer va más allá de la
‘broma musical’: humor, saltos, staccati; de
repente, células pequeñas. Así hasta el caos
final, un caos no mal ordenado. Todo se
aprovecha en la secuencia, desde el piano
aguitarrado (los dedos en las cuerdas) hasta las
‘ráfagas de viento’. 

À 5 de Panisello (trío con piano, clarinete,
flauta) se basa en pequeñas células (nerviosas,
diríamos), pero pronto dibuja una especie de
desierto a lo Tanguy con notas que viajan de
uno a otro instrumento; también hace uso de
secuencias de estilización jazzística. En fin,
Tanguy (si es que era Tanguy) queda alterado
por los graznidos de la flauta. El material no se
desarrolla, se transforma y se resuelve. Es una
de las leyes de la sonodinámica de Panisello. O
eso podría uno creer.

Las Schöne Worte de Richard Gander no son
exactamente Bellas palabras, y si se tratara de
palabras serían palabras-baile, palabras-vivace-
staccato, y desde determinado momento,
disolución de las palabras en el torbellino de un
perpetuum mobile.

Como para apoyar a estos cuatro
compositores, nacidos todos cien años después
que él, Gustav Mahler nos trae de nuevo sus
Kindertotenlieder, pero en un arreglo camerístico
del alemán Eberhard Kloke. Ya hemos tenido
ocasión de oír y ver a este conjunto y este
director en bellas transcripciones para
conjunto de obras de nuestros queridos
vieneses: la Canción de la tierra, por ejemplo; el
Concierto para violín de Berg, por ejemplo. El
resultado de los Kindertotenlieder fue excelente,
aunque hay que admitir que se echa de menos
el original. La tímbrica es bella, y a esa tímbrica
se unió la voz clara, más bien atenorada del
barítono austriaco Wolfgang Holzmair, que

desgranó con expresividad la punzante
secuencia de Rückert y Mahler.

Fabián Panisello dirigió todas estas obras,
incluida la suya, con ese sentido tan
característico en él de los afectos medidos, del
matiz sin exceso gestual. Sobriedad y
expresividad —ya lo sabemos— no son
incompatibles.

Conciertos como este tendrían que
registrarse y transmitirse a otras emisoras al
menos de Europa. Es una lástima la pérdida de
un concierto bello y efímero con este
contenido y esta calidad en interpretación y en
voces. Desde fuera, y sin voluntad de
impertinencia, preguntamos: ¿no pueden llegar
a un acuerdo con Radio Clásica, Radio
Nacional de España?

Santiago Martín Bermúdez

Ciclo Fundación BBVA de Música Contemporánea 

España y Austria, además de Mahler
Madrid. Auditorio Nacional. 8-XI-2018. Wolfgang Hotzmair, barítono. PluralEnsemble. Director: Fabián Panisello. Obras de Jesús Torres,
Christian Ofenbauer, Fabián Panisello, Bernhard Gander y Gustav Mahler.
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Concierto inaugural del curso Escuela Reina Sofía

Respirar, escuchar y disfrutar

Volvía Maria João Pires a Madrid, en lo que
parece ser una gira de despedida de los
escenarios (aunque ya tuvimos anteriormente
un amago de retirada que finalmente no se ha
materializado). Un poco ‘a la Argerich’,
comparecía la portuguesa con la joven armenia
Lilit Grigoryan (Ereván, 1985), con quien ha
compartido escenario en la Chapelle Musicale
Reine Elizabeth de Bélgica. El programa
mozartiano comprendía repertorio a cuatro
manos (Sonata K. 19d, Adagio y Allegro K. 594,
Fuga K. 401 y Sonata K. 521), además de dos
sonatas individuales, la K. 333 (Pires) y la K. 576
(Grigoryan). 

No cabe esperar de la primeriza K. 19d,
en todo caso asombrosa para un niño de 9
años, otra cosa que grácil encanto y
amabilidad galante. Lo tuvo en esta
interpretación, aunque algo mermado porque
el sonido de Grigoryan, más protagonista
(pianista 1), no terminó de escapar a cierta
dureza. Su matiz no fue especialmente sutil y

el balance quedó algo perjudicado.
Mejor el Adagio y Allegro K. 594, en el
que Pires tomó el mando para ofrecer
una versión de más conseguido
equilibrio, belleza y elegancia. La hubo
en la breve Fuga K. 401, donde
Grigoryan, de nuevo protagonista, se
mostró algo más contenida. De las
piezas a dúo fue la K. 521 (a una
distancia lógicamente sideral de la 
K. 19d) la más interesante de la noche,
con Pires de nuevo al mando para una
interpretación bien lograda, pese al momento
evidente de duda, en el primer tiempo, en
cuanto a ejecutar o no la repetición. Correcta,
pero sin especial sutileza, extensión de matiz
o diferenciación de inflexiones, la K. 576 por
Grigoryan, muy lejos del primor (con
diferencia lo mejor de la noche) conseguido
por Pires en una mágica interpretación de la
K.333, en la que brillaron el cantable, la belleza
de sonido, las cuidadas inflexiones y la

elegante chispa que brota siempre de sus
manos. 

Éxito grande y propina a dúo (Adagio de la
Sonata K. 358), en línea similar a la apuntada. El
público degustó con fervor esta ¿despedida?
especial de Pires con Mozart que, incluso en
este rol de dúo, siempre es un manjar. 

Rafael Ortega Basagoiti
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Madrid. Auditorio Nacional. 14-XI-2018. Maria João Pires y Lilit Grigoryan, piano. Obras de Mozart.

Temporada de La Filarmónica

¿Despedida? En todo caso, especial

Cuando presenciamos un concierto,
lamentablemente solemos fijarnos solo en el
resultado final. La preparación para llegar a ese
resultado parece quedar en un segundo plano.
Si el resultado no está a la altura de nuestras
expectativas, calificamos a los músicos de
mediocres; si es bueno, por el contrario,
decimos que son brillantes… Bien, en el caso
de los músicos que hoy nos ocupa, el resultado
fue excelente, brillante y, además, es un fiel
reflejo de todo ese proceso de preparación que
normalmente solemos obviar, porque no lo
vemos. La suerte de alquimia musical que
fundió al violonchelista madrileño Alejandro
Viana con los jóvenes músicos de la Orquesta
Freixenet bajo el cálido hechizo de las manos
del maestro Andrés Orozco-Estrada fue
fantástica. La partitura de Dvorák requiere
siempre de los ágiles dedos de un
violonchelista curtido en lides interpretativas
que realce esas bellísimas melodías. Es este un
concierto más melódico que virtuosista, pero
para comunicar esas frases melódicas se
requieren manos virtuosas.

El joven Viana, de apenas 22 años, estuvo
más que a la altura musical del Concierto para

violonchelo que el compositor checo escribió en
Nueva York entre noviembre de 1894 y febrero
de 1895. El primer movimiento es un
emocionante viaje de la oscuridad a la
brillantez más triunfante. Por ese camino nos
guió Viana con anécdota incluida, pues uno de
los contrabajistas tuvo que abandonar el
escenario para regresar más tarde en el
segundo movimiento. La ejecución de todo el
concierto fue muy brillante, tanto por el solista
como por la orquesta. Viana estuvo
emocionante, muy melódico y seguro. Quizás
faltara un poco de balance en algún pasaje, al
menos esa fue mi impresión desde el primer
anfiteatro, bien porque la potencia del chelo no
fuera suficiente, bien porque la orquesta lo
tapara. El variopinto público congregado para
la inauguración de la temporada de la Orquesta
Freixenet aplaudió muy satisfecho.

La segunda parte fue la Sinfonía n.º 7 de
Beethoven. Y aquí fue donde comprobé que
Orozco-Estrada, maestro invitado para la
ocasión, predica con el ejemplo. Su gesto fue
claro y preciso, pero acompañado de esa
respiración que deja espacio a los músicos para
disfrutar del momento interpretativo, cosa que

quedó muy patente en el último movimiento al
que el colombiano imprimió un tempo muy
rápido —en general, toda la sinfonía fue
rápida—, manteniendo una orquesta dinámica,
conjuntadísima, llena de contrastes y matices.
Fue una delicia ver cómo los músicos se
escuchaban y sonreían mientras tocaban, se
notaba su disfrute, especialmente los
contrabajistas. Y ese disfrute se trasladó al
público que aplaudió entusiasmado. Orozco-
Estrada se metió a los músicos en el bolsillo
con su calidez personal y profesional. 
¿El truco? Respirar, escuchar y disfrutar.

Michael Thallium

Madrid. Auditorio Nacional. 14-XI-2018. Alejandro Viana, violonchelo. Orquesta Freixenet.
Director: Andrés Orozco-Estrada. Obras de Dvorák y Beethoven.
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Fundación BBVA

Nueve obras, nueve compositoras

El Ciclo de Música Contemporánea de la
Fundación BBVA se ha caracterizado desde sus
comienzos por programar con los ojos
abiertos, por lo que tenía todo el sentido
comenzar su novena edición con un concierto
formado íntegramente por compositoras
actuales. Entre ellas destacaba rápidamente la
gran figura de Kaija Saariaho, de continua y
merecida presencia en estos ciclos, aunque no
hubo nombres pequeños entre las demás, que
juntas conformaron un programa heterogéneo
en contenidos, estilos, lenguajes y orígenes
culturales, desde Italia hasta Israel, desde
Finlandia hasta México, desde Irán hasta
Estados Unidos. De dos de ellas Alexandra
Greffin-Klein estrenó sendas obras: Le soleil,
seulement le soleil de Farnaz Modarresifar tiene
fondo poético (se inspira en La conferencia de los

pájaros de Farid al-Din Attar) y un aroma
sutilmente oriental, en tanto que Meditación
azul, encargada por la Fundación a la alavesa
Sofía Martínez, plantea sonoridades frágiles y
quebradizas dentro de un entorno de
delicadísimos glissandi descendentes.

El resto del programa fue afrontado por
Greffin-Klein con la concentración y la
determinación de las artistas que creen hasta
los huesos en lo que hacen. Empezó con dos
obras intensas y profundas de dos
compositoras tan reconocidas como Olga
Neuwirth (Weariness Heals Wounds I, en origen
para viola) y Chaya Czernowin (For Violin Solo),
para continuar con las resonancias bartokianas
de las Fiffler songs de Ketty Nez, concisas e
incisivas, descritas por la intérprete como
“piezas contemporáneas hechizadas por una

vieja canción folclórica”. La italiana Clara
Iannotta introdujo matices más ligeros 
(Dead Wasps in the Jam-Jar I) antes de la llegada
de Saariaho con su elegiaco y sentido Nocturno
compuesto en 1994 en memoria de
Lutoslawski, la obra más conocida y difundida
de la noche. Hilda Paredes se hizo presente con
Permutaciones (1985), una pieza de estructura
parcialmente libre que entra a un juego de
consecuencias imprevisibles; contemporánea
de esta, Solo de Elzbieta Sikora puso cierre al
programa con la escritura más clásica de todas
y a la vez con un enérgico resorte virtuosístico
que entronca directamente en la tradición
polaca de música contemporánea.  

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Edificio San Nicolás del BBVA. 13-XI-2018. Alexandra Greffin-Klein, violín. Obras de Neuwirth, Czernowin, Nez,
Modarresifar, Iannotta, Saariaho, Martínez, Paredes y Sikora.

Ciclo de Conciertos Sinfónicos

Magos del ‘Brass Sound’

Dos de los más importantes intérpretes de
instrumentos de metal del panorama
internacional, el trompetista Pacho Flores y el
trombonista Christian Lindberg se dieron cita
en este concierto, exhibiendo ambos esas
cualidades técnicas cuasi milagrosas que
pudiéramos llamar fractales en velocidad de
articulación, precisión de adornos y dilatado
espectro dinámico. Se presentaban con la Israel
NK Orchestra, formación de la que Lindberg es
director titular y con la que ha dejado una
excelente impresión interpretando la Tercera
sinfonía de Sibelius. 

Desde su rebrincada presentación por
parte de la cuerda grave se podía pensar que se
iba a asistir a una gran versión esta obra, como
así fue. Lindberg, dejó atrás la histriónica
forma de dirigir con la que inició el concierto y
se centró en el denso tejido del Allegro que la
abre, desentrañando las opuestas sutilezas de
su precioso y a la vez preciso contrapunto. 
Nos encontrábamos ante una lectura expansiva
de este tiempo, que reflejaba el particular sentir
de Sibelius, verdadero estratega de la
orquestación. Sólo dos contrabajos y tres
violonchelos crearon el clima que pide el
Andantino central, imprimiendo misterio a su
discurso. La interpretación tuvo su
culminación en el Moderato final, donde

Lindberg dejó muestra de su musicalidad,
ofreciendo un verdadero análisis sonante y
logrando que la orquesta se mostrara tan
perfectamente conjuntada que pareciera estar
haciendo música de cámara. El ambiente
escandinavo vino ya dado por la interpretación
de la Primera suite op. 46, “Peer Gynt”, de Grieg
que abrió el concierto y en la que percibió una
recreación más formal que sustancial. 

El asombroso virtuosismo de Flores quedó
patente desde los primeros compases de la
composición de Lindberg para trompeta y
orquesta, titulada Akbank Bunka (2005). 
La autenticidad que se daba con el autor en el
pódium y un solista excepcional superaba la

más exigente expectativa de un avezado oyente,
cosa que no consiguió la intervención como
solista de Lindberg en el Concierto para trombón
en Re de Leopold Mozart. Pero si lo logró en el
bis compartido con Flores interpretando un
arreglo Efraín Oscher para fliscorno, trombón
y orquesta de la canción Chega de saudade,
original de los cantautores brasileños Jobim y
Moraes. Su espectacular interpretación
imitando la voz humana dejó constancia de
cómo estos músicos son verdaderos magos del
sonido metal.

José Antonio Cantón 

Alicante. Auditorio de la Diputación. 14-XI-2018. Israel NK Orchestra. Pacho Flores, trompeta. Director y trombón: Christian Lindberg.
Obras de Grieg, Lindberg, Mozart y Sibelius. 
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Un pequeño gran éxito se apuntó la Ópera de
Fráncfort tras la suspensión de El corsario de
Verdi, sustituido por una Traviata coronada por
veinte minutos de cálidos aplausos. Brenda Rae
fue una honda e impactante protagonista,
Zejko Lucic un padre desdichado, y Mario
Chang un juvenil e impetuoso Alfredo, junto a
un coro fulminante y un finísimo director
como Francesco Lanzillotta, que resolvió hasta
las populares melodías de organillo callejero.

Menos impactante resultó la fría y cerebral
faena de la directora de escena americana Lydia
Steier para Oedipus Rex de Stravinsky y Iolanta
de Chaikovski, interpretadas en la misma
sesión. Ambas piezas giran en torno a la
ceguera, el no poder ni querer saber. La tragedia
está ambientada en el Parlamento de Weimar,
con brutales escenas de asesinatos en vídeo.
Edipo fue un intenso Peter Marsch, que

apareció ciego ante el tribunal. Embarazada y
con un vestido ensangrentado, una explosiva y
gestual Tanja Ariane Baumgarten hizo de
Iocasta (al final aparece colgada en su propio
patíbulo). Del incesto, ni noticias. De esta
manera, el texto de Jean Cocteau resultó
incomprensible.

Iolanta se resolvió como una historia
#MeToo, con la princesa ciega rodeada de
cuatrocientas muñecas. Iolanta ha perdido la
visión por un aparente descuido paterno que,
en cierta forma, es la realidad represora de un
padre que no quiere que ella vea ni comprenda.
El amplio reparto vocal se mostró brillante,
encabezado por el furioso canto de la soprano
Asmik Gregorian. Hubo suntuosidad,
comprensión de los textos, bravura y sensatez.
Sebastian Weigle dirigió la orquesta
vivazmente, pese a alguna incertidumbre
rítmica. Muy destacable el coro, preparado por
Tilman Michael.

Barbara Röder

Oedipus Rex de Stravinsky y Iolanta de Chaikovski,
interpretadas en la misma sesión, giran en torno a la ceguera,

el no poder ni querer saber

Oedipus Rex y Iolanta, en la misma velada

Ceguera y eternidad
Fráncfort. Oper Frankfurt. 3-XI-2018. Stravinsky, Oedipus Rex. Peter Marsh, Tanja Ariane
Baumgartner, Gary Griffiths, Andreas Bauer. Chaikovski, Iolanta. Asmik Grigorian, Robert
Pomakov, AJ Glueckert, Gary Griffiths, Andreas Bauer. Director musical: Sebastian Weigle.
Director de escena: Lydia Steier. 
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Final acorde con la tragedia original 

Un Hamlet renovado

De la casa de los muertos, versión Warlikowski 

Janácek sin chispa divina

Buenos Aires. Teatro Avenida. 8-XI-2018. Thomas, Hamlet. Armando Noguera, Laura Pisani, Felipe Cudina Begovic, Sabrina Cirera,
Santiago Bürgi, Mario de Salvo, Gabriel Carasso, Gabriel Vacas, Maico Hsiao. Director musical: Hernán Schvartzman. Directora de
escena: María Jaunarena. 

“En cada criatura brilla una chispa divina”, el
lema que rubrica la última ópera de Janácek,
brilló por su ausencia en la puesta en escena de
Krzysztof Warlikowski de De la casa de los
muertos, una coproducción con la Royal Opera
House Covent Garden y la Ópera Nacional de
Lyon. Era de esperar que Warlikowski
prescindiera del gulag siberiano de Dostoievski,
al cual remplazó por una moderna y sombría
penitenciaría, sin mucha redención en el aire,
aunque sí mucha acción —a menudo
innecesaria— bajo la cual se perdían en el caos
los eventos principales de la ópera. Lo peor fue
la representación teatral de los prisioneros en el
acto segundo, un espectáculo barato, confuso y
vulgar con máscaras y muñecas hinchables de
tamaño natural. Entre lo abigarrado de la

producción, era difícil concentrarse en
actuaciones individuales, e incluso reconocer a
los diferentes personajes. 

Una verdadera pena, pues el elenco estaba
integrado por muchos de los principales
cantantes checos y eslovacos del momento:
Stefan Margita (Filka Morozov), Ladislav Elgr
(Skuratov) y Alès Jenis (Kovar) secundados por
Nicky Spence, Alexander Vassiliev y Pavlo
Hunka en diferentes papeles. Willard White
confirió al personaje de Gorjancikov dignidad
y compasión; Graham Clark prestó su peculiar
timbre tenoril al viejo prisionero, Pascal
Charbonneau —un tenor, en lugar de la mezzo
prescrita por Janácek— fue un conmovedor
Aljeja, y Natascha Petrinsky una prostituta de
lujo. Ya desde los primeros compases de la

obertura —acompañada por un video
subtitulado del filósofo francés Michel
Foucault acerca del sentido de la justicia (!)— 
la sonoridad cruda y áspera de la orquesta de la
Monnaie, dirigida por Michael Boder,
sorprendió e impactó a más de uno. Por
desgracia la cosa no mejoró a lo largo de la
función: la partitura de Janácek, a partir de la
nueva edición crítica de John Tyrell y Charles
Mackerras, fue expuesta sin sentimiento
alguno, ni por los contrastes musicales, ni
hacia los pasajes más reflexivos, exhibiendo un
sonido invariablemente fuerte, sin matices. 
El resultado fue una lectura mediocre y
completamente desconectada de la escena.

Erna Metdepenninghen

Casi ignorado por el gran
público, el francés Ambroise
Thomas (1811-1896) dejó dos
títulos de relativa valía, Mignon y
este Hamlet cuyos méritos se ven
muy menoscabados por un
libreto infumable, que altera por
completo el desenlace pensado
por Shakespeare. Vaya entonces
el más amplio elogio a María
Jaunarena que asumió la
ímproba labor de ensamblar los
principales sucesos de ese final
(duelo, presencia de venenos y
sucesión de muertes,
inexistentes en la ópera) con la
música original, lo que
consiguió en buena medida.
También añadió Jaunarena algunos diálogos (la
traducción al francés de textos shakesperianos)
para clarificar situaciones o aclarar ciertos
hechos, algo menos convincente porque con
partes habladas casi convierte esta típica
muestra de la grand-opéra en una suerte de 
opéra-comique.

Gonzalo Córdova diseñó una despojada
escenografía que, con el aporte de tules,
proyecciones y su diestro trabajo con las luces
dieron realce a la multiplicidad de ámbitos del

drama; el sobrio y bien diseñado vestuario de la
propia Jaunarena así como su cuidada
marcación actoral completaron una loable
tarea, que aunó fidelidad con la historia
narrada y belleza plástica. 

La parte musical rayó a buen nivel.
Utilizando una adaptación del holandés Daniël
Hamburger, el argentino Schvartzman condujo
a la reducida orquesta que acepta el foso de esta
sala con destreza, obteniendo una lectura
elocuente y esmerada, pese a que algunas pifias

de los metales en el final fueran
muy notorias. Pujante y seguro el
pequeño coro de la entidad, bien
preparado por Hernán Sánchez
Arteaga. Noguera sirvió al
protagonista con destreza vocal,
buen caudal sonoro, grato timbre,
un fraseo impecable y llamativo
talento escénico. Pisani tiene no
solo el ‘physique du rôle’ ideal y
supo recrear los cambios de Ofelia,
sino también excelentes medios
canoros para abordar la exigente
partitura con notable brillantez,
certera emisión y afinados
sobreagudos. Bürgi (Laertes)
demostró fuerza dramática y cantó
con solvencia e intensidad mientras

Cirera lució una voz poderosa y riqueza de
matices. Cudina Begovic (Claudio) expuso un
registro amplio, bien trabajado y disposición
escénica en tanto que Salvo (Espectro) salvó
como pudo su parte a causa de una afección
vocal. Competente el abanico de roles de
flanco, entre quienes cabe destacar a Carasso
cubriendo con idoneidad varios papeles
episódicos. 

Carlos Singer

Bruselas. La Monnaie. 6-XI-2018. Janácek, De la casa de los muertos.Willard White, Pascal Charbonneau, Stefan Margita, Nicky Spence,
Ivan Ludlow, Alexander Vassiliev. Director musical: Michael Boder. Director de escena: Warlikowski. 
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El Metropolitan de Nueva York
es un teatro como se sabe muy
poco proclive a presentar
novedades contemporáneas en
su programación, por lo general
basada en títulos muy
taquilleros, lo que lo convierte
en uno de los coliseos más
conservadores del panorama
internacional, ya que son los
patrocinadores privados los que
de alguna manera condicionan
tanto la programación de títulos
fuera del repertorio más trillado,
como el encargo de
producciones modernas y
atrevidas que actualicen el
trasunto operístico.

Por tanto, posibilidad de
presenciar el estreno americano
de Marnie (La ladrona), la tercera ópera del
compositor estadounidense Nico Muhly
(Vermont, 1981), con libreto del escritor y
director sudafricano Nicholas Wright, suponía
un atractivo adicional. Era el segundo encargo
conjunto entre el MET y la English Nacional
Opera de Londres, teatro donde fue estrenada
en noviembre de 2017. Anteriormente, entre
2011 (ENO) y 2013 (MET), ambos coliseos
presentaron conjuntamente el estreno absoluto
de la opera prima de Muhly, Two Boys. La nueva
propuesta lírica se centraba en la novela
homónima de Winston Graham (1961), que tres
años más tarde sería llevada al cine Alfred
Hitchcock, protagonizada por Sean Connery y
Tippi Hedren, con una estupenda banda
sonora de Bernard Herrmann. 

Pero aquí Muhly y Wright obviaron la
película y optaron por la novela original para
dar vida a este nuevo remake operístico, que no
solo devuelve la trama al escenario británico
original, sino que además proporciona un final
diferente al de Hitchcock, dejando que la
música resuelva de alguna manera la
ambigüedad con la que termina la obra. 
El personaje de Marnie nos recuerda de alguna
manera al de Emilia Marthy de El caso
Makopoulos de Janácek. Se trata de una mujer
hermosa, mentirosa, frígida y cleptómana que
se dedica a robar en las empresas para las que
trabaja y cambia de personalidad en cada
nuevo empleo para no ser descubierta hasta
que se encuentra con Mark Rutland, el dueño
de la última empresa que la contrata como
secretaria, pero se enamora de ella y, tras
descubrir su falsa identidad, le exige que se case
con él o la denunciará a la policía. Rutland
intenta indagar en su pasado y busca sin éxito
una solución a los problemas psicológicos de

su nueva esposa, que solo será capaz de
liberarse de sus complejas ataduras mentales
en la escena final de la ópera, cuando es
detenida por la policía y pronuncia sus últimas
palabras: “Soy libre”. 

La obra, dividida en dos actos, con una
duración de unas dos horas y media con un
intermedio, está en general bien escrita aunque
a veces resulta un tanto monótona, pero
resulta amable para unos oídos poco exigentes

y fluye con naturalidad a lo largo de la función.
La partitura es ambiciosa musicalmente pues
requiere hasta 18 solistas, una importante
participación coral –donde se encuentra la
mejor música de toda la opera– y una nutrida
orquesta, que incluye, además de los efectivos
tradicionales, piano, celesta, una trompeta
solista con sordina (asociada al personaje de
Terry) y una abundante percusión. El
tratamiento vocal y musical es conservador,
aunque huye deliberadamente de las ataduras
que imponen las arias y bascula sin solución de
continuidad a caballo entre la tonalidad y la
atonalidad, con pasajes politonales, creando
una suerte de canto declamado, sin
complicados intervalos, que se encuentra más
cercano al género del musical que el de la ópera
estrictamente contemporánea.

Otro aspecto interesante de la obra es que
cada uno de los personajes principales lleva
asociado un instrumento concreto que subraya
su personalidad, como es el caso del oboe en
Marnie, los trombones en relación a Mark

Rutland o una trompeta con
sordina que se asocia a su
hermano Terry. También
habría que destacar las
cuatro sombras que
acompañan durante toda la
representación a Marnie, con
un gran efecto dramático y
que son interpretadas por
cuatro cantantes que visten
de la misma manera que la
protagonista con distintos
colores, y que amplifican de
manera efectiva la psicología
compleja del personaje
central. Fue sin duda uno de
los grandes aciertos de la
vistosa producción firmada
por Michael Mayer, que
estuvo bien resuelta desde el

punto de vista escénico con ágiles y continuos
cambios de escenario, a la manera de los
musicales de Brodway, y una estimable
dirección del coro y de los cantantes.

La pareja central, protagonizada por Isabel
Leonard (Marnie) y Christopher Maltman
(Mark Rutland) transmitieron con credibilidad
su traumática y compleja relación marital. 
Ella dio además empaque vocal al poliédrico
personaje protagonista, cantando con mucha

garra y versatilidad durante toda la primera
parte del drama y con un gran lirismo en el
tramo final. Él, por su parte, bordó el
atormentado y obsesivo personaje de Mark,
tanto escénica como vocalmente. El
contratenor Iestyn Davies aprovechó con nota
la brillantez vocal que otorga Muhly al
personaje de Terry, el complicado y retorcido
hermano de Mark. Y la veterana Denyce
Graves, ya bastante tocada vocalmente,
resolvió muy bien el papel de la madre de
Marnie. El resto de los personajes, con
aportaciones más o menos episódicas, rayaron
a una buena altura vocal. El maestro Robert
Spano mostró solvencia y profesionalidad al
frente de los magníficos conjuntos estables del
MET –coro y orquesta– que resolvieron sus
cometidos como es habitual con gran
brillantez. El rancio público de la casa recibió
la función con discretos aplausos y aplaudió
bastante a la pareja protagonista. 

Antonio Moral

La ópera está en general bien escrita, fluye con naturalidad y resulta amable para
unos oídos poco exigentes, aunque a veces resulta un tanto monótona

Estreno de Nico Muhly

Marnie, del cine a la ópera
Nueva York. Metropolitan Opera. 22-X-2018. Nico Muhly, Marnie. Isabel Leonard, Christopher Maltman, Denyce Graves.
Director musical: Robert Spano. Director de escena: Michael Mayer. 

Ken Howard
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Elmontaje de Simon Boccanegra de Elijah
Moshinsky se estrenó en 1991, por lo que podría
ser considerado como una antigualla, pero con
una interpretación del rol titular tan soberbia
como la de Carlos Álvarez aún se siente fresca y
poderosa. Aunque no precisamente un recién
llegado a Covent Garden, Álvarez cantaba por
primera vez Boccanegra en este escenario,
recibiendo numerosos elogios. Incluso aquellos
críticos que habían desdeñado por demasiado
vista y manoseada la producción han quedado
impresionados por las altas prestaciones del
barítono español.

El ambicioso estudio que Verdi realiza
sobre el conflicto entre lo público y lo privado,
sobre las facciones en guerra en la Génova
renacentista y las íntimas relaciones entre un
padre y una hija, ha sido siempre un trabajo
especialmente querido por los connoisseurs.
Quizá sea esta una de las razones por las que la

Royal Opera mantiene en cartel esta clásica y
recia producción, sin demasiadas intenciones de
renovar aquello que ha demostrado con creces
que funciona. El decorado de Michael Yeargan,
presidido al principio y al final por una enorme
columnata, sigue manteniendo su elegancia, así
como las salpicaduras de rojo por doquier, tanto
en los cortinajes como en el vestuario, como un
cuadro de Rafael que cobrase vida; además, en la
iluminación de John Harrison se siente el reflejo
del mar, tan importante en la música.

La gran dignidad de Álvarez, su
percepción de los momentos clave —de
reconocimiento, de traición, de redención—
fue acompasada por una calidez vocal y una
elasticidad realmente maravillosas. Convenció
tanto en su faceta de Doge —el hombre del
pueblo ungido con una alta responsabilidad
política— como en la de padre que tiene que
enfrentarse a un oscuro pasado. Su

reencuentro con el Fiesco del experimentado
Ferruccio Furlanetto —dos hombres de edad
que ajustan sus cuitas con lágrimas— fue de
todo punto conmovedor.

El resto del elenco no estuvo a la misma
altura. Francesco Meli alcanza con facilidad las
notas agudas de la parte de Adorno, pero su
voz sólo al final mostró el espectro expresivo
del que es capaz. Como Amelia, Hrachuhi
Bazzenz se vio un tanto eclipsada, tanto en su
prestación vocal como en la dramática. 
Mark Rucker, sin embargo, brindó un excelente
y espeluznante Paolo. El coro y la orquesta se
mostraron en buena forma bajo la batuta de
Henrik Nánási, que escogió tempi quizá
demasiado lentos, con excesivas pausas allí
donde se reclamaba continuidad; aún así, los
grandes momentos fueron abrumadores.

Fiona Maddocks

Debut en el papel de Simon Boccanegra   

Carlos Álvarez conquista Londres
Londres. Covent Garden. 19-XII-2018. Verdi, Simon Boccanegra. Carlos Álvarez, Ferruccio Furlanetto, Hrachuhi Bassenz, Francesco Meli,
Mark Rucker, Simon Shibambu. Director musical: Henrik Nánási. Director de escena: Elijah Moshinsky.

Primera ópera de György Kurtág  

Estreno mundial de Samuel Beckett: Fin de partie
Milán. Teatro alla Scala. 15-XI-2018 Kurtág, Samuel Beckett: Fin de partie. Frode Olsen, Leigh Melrose, Hilary Summers,
Leonardo Cortellazzi. Director musical: Markus Stenz. Director de escena: Pierre Audi. 

La primera ópera de György Kurtág, resultado
de siete años de trabajo, se basa en Fin de partie y
se titula Samuel Beckett: Fin de partie, scènes et
monologues, porque el compositor húngaro sólo
ha puesto música a algunas partes de la obra
maestra del literaro irlandés. Se anunció en
2015 que esta ópera se representaría en el
Festival de Salzburgo y más tarde, en 2016, en la
Scala, donde finalmente se ha llevado a cabo el
pasado 15 de noviembre. La perseverancia de
Alexander Pereira a la hora de respetar los
tiempos de trabajo del compositor ha supuesto
para el teatro milanés un estreno mundial de la
máxima importancia. 

Hasta la fecha, Kurtág había escrito
principalmente ciclos de obras vocales breves,
de intensidad concentrada y descarnada
esencialidad. En Fin de partie se muestra
coherente con su propio estilo: trabaja las
palabras de Beckett buscando una profunda
fidelidad hacia ellas, la misma esencialidad
desnuda, la misma intensidad deslumbrante de
Kafka-Fragmente o los textos incandescentes de
Rimma Dalos (que le hicieron famoso cuando
los dirigió Pierrez Boulez). Kurtág incluye a
modo de prólogo un poema corto inglés
(Roundelay) del propio Beckett, y pone música a
las páginas iniciales y a varias de las

conclusivas de Fin de partie con los
monólogos de Hamm (que, ciego y
paralítico, no puede levantarse de su silla)
y Clov (que le ayuda y no puede sentarse),
la parte entera de Nell y Nagg (los padres
de Hamm, que han perdido las piernas y
están encerrados en dos cubos de basura)
y el fragmento en el que Hamm prosigue
con el relato de su ‘novela’. 

Kurtág cita a Debussy y Poulenc
como modelos de su relación con el texto
francés; pero estos son solo puntos de
referencia ideales, porque la riqueza y la
variedad de las inflexiones que se derivan
de su trabajo sobre la palabra es muy
personal, como la descarnada escritura
instrumental, que utiliza una orquesta
con un orgánico particular (que incluye
un cimbalón húngaro y dos bajanys, el
típico acordeón ruso), a menudo tratados de
manera camerística, con predominio de
timbres oscuros para crear en torno a las voces
una amplia variedad de colores. El carácter
aparentemente pobre, desnudo y esencial del
verbo de Beckett encuentra una
correspondencia exacta en la música de Kurtág.

Ejemplar dirección de Markus Stenz y
extraordinarias prestaciones de los cuatro

cantantes, Frode Olsen (Hamm), Leigh Melrose
(Clov), Hilary Summers (Nell) y Leonardo
Cortellazzi (Nagg). En la cuidadosa y respetuosa
puesta de Pierre Audi, cada escena cambia la
disposición de los intérpretes y del decorado
ideado por el escenógrafo Christof Hetzer.

Paolo Petazzi
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Festival de Ópera de Vicenza

A pesar de la crisis

Hace diez años se produjo una crisis sin
precedentes en el mundo musical y operístico
italiano, que afectó incluso al mítico Maggio
Musicale Fiorentino; el hecho de que la muy
endeudada Scala milanesa o la Accademia
Santa Cecilia de Roma no pasaran por
mayores dificultades se debió únicamente al
apoyo estatal. Por ello hay saludar como un
signo de esperanza la creación por parte de
Ivan Fischer y su Orquesta del Festival de
Budapest del novísimo Festival de Ópera de
Vicenza en el Véneto. 

Se trata de todo un acontecimiento
político y artístico, destacable además por la

participación de estupendos cantantes, como
la soprano española Sylvia Schwartz, quien
debutó como Nanetta en el verdiano Falstaff
junto al veterano Ambrogio Maestri y al joven
tenor —también español— Xavier Anduaga en
el papel de Fenton. Esta última muestra del
genio de Verdi se presentó en una versión
semiescenificada en la cual incluso los
instrumentistas y el director participaron
como actores y/o cantantes, y tuvo lugar en el
Teatro Olímpico de Vicenza, un edificio
diseñado por el arquitecto renacentista Andrea
Palladio como réplica del antiguo anfieatro
romano.  Para Fischer esto supone el

establecimiento de una distancia respecto al
teatro moderno, por lo que opta por un
retorno a las raíces de la ópera, es decir, a una
interacción real entre música y escena, una
línea que va a ser determinante a la hora de
elegir los programas: óperas de formato
pequeño o mediano, ópera de cámara
moderna, Renacimiento y Barroco, Mozart y
Rossini... Por el momento Fischer prefiere
evitar el Belcanto, en el que predomina la
música. Sin duda, algo emocionante está
sucediendo en Vicenza.

Marco Frei

Vicenza. Teatro Olímpico. 12-XI-2018. Verdi, Falstaff. Ambrogio Maestri, Tassi Chrystoiannis, Eva Mei, Sylvia Schwartz, Laura Polverelli,
Xavier Anduaga. Budapest Festival Orchestra. Director musical: Iván Fischer. Director de escena: Marco Gandini. 

Estreno de Nuno Côrte-Real

Un ‘dissoluto punito’ en tiempos de #MeToo

En portugués hay una expresión, cançao do
bandido, que define una historia seductora con
la que alguien nos quiere engañar. En su nueva
ópera, el compositor y director Nuno Côrte-
Real (Lisboa, 1971), autor de Banksters (estrenada
en el Teatro São Carlos en 2011) y de tres óperas
de cámara, usa ese significado para llevar a la
escena un Don Juan o un Casanova de nuestros
días, a partir de un libreo del poeta y cronista
Pedro Mexia, que se inspira en el cuento
tradicional portugués O macaco do rabo cortado. 

La ópera, de un único acto, presenta a los
seis cantantes de rigueur de la ópera seria y a los
miembros masculinos del coro del Teatro São
Carlos, acompañados por una orquesta de
proporciones también clásicas: 29
instrumentistas, más un teclado midi. En
puridad, A canção do bandido está más cercana a
géneros más ligeros e híbridos del teatro
musical, como la opereta centroeuropea, el
vodevil, el musical americano o el tradicional
teatro de revista portugués. 

Es obvio y está asumido el parentesco con
el Don Giovanni mozartiano (en ciertas
situaciones dramáticas e musicales), pero los
personajes femeninos no dejan de invocar un
universo más complejo, mezcla de opera
buffa/intermezzo, commedia dell’arte y los Cuentos de
Hoffmann de Offenbach. En correspondencia
con tan dispares arquetipos dramáticos y
textuales, la música de Nuno Côrte-Real exhibe
una enorme variedad de procedencias, desde el
drama lírico más tradicional a la canción ligera

o, igualmente, al fado lisboeta, con alusiones
(Mozart, Wagner, Strauss…) y empleo de
variaciones, arabescos y leitmotivs como
herramientas de construcción de su discurso
musical, en un lenguaje predominantemente
neoclásico. 

La ópera se articula formalmente en una
sucesión de cuadros, cada uno de ellos
ilustrativo de las sucesivas conquistas de
Macaco. Por lo tanto, los esquemas básicos son
arias, arias con coro o dúos (estos, intercalando
diálogos y canto), para terminar con el
tradicional concertato final (quinteto de
cantantes y coro), como una moderna moral de
la historia dicha sobre el cuerpo inane de
Macaco (al cual les es extirpada su agresiva

masculinidad), celebrando así las mujeres sus
triunfos. 

El barítono André Lacerda (Macaco) bordó
su papel vocal y dramáticamente, bien
secundado por la mezzosoprano Cátia Moreso
(Severa), por las sopranos Bárbara Barradas
(Bruna), Inês Simões (Esmeralda) —esta, más
en el aspecto teatral que en el canoro— y Sónia
Alcobaça (Guadalupa). En el rol de Oponente
(un descendiente de Don Ottavio, tenor como
él), Marco Alves dos Santos aprovechó bien el
brillo que la escritura de sus intervenciones le
permitía. Desempeño vívido el de la orquesta,
al frente de la cual estaba el propio compositor.

Bernardo Mariano

Lisboa. Teatro da Trinidade. 8-XI-2018. Côrte-Real, A canção do bandido. André Lacerda, Cátia Moreso, Bárbara Barradas, Inês Simões,
Sónia Alcobaça, Marco Alves dos Santos. Orquesta Sinfónica Portuguesa. Coro del Teatro de Ópera São Carlos. Director musical: Nuno
Côrte-Real. Director de escena: Ricardo Neves-Neves. 
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Wexford Festival Opera

Luces y sombras en Irlanda 

A pesar de considerarme un
rendido admirador de la ópera
verista, he de admitir que sentí
reparos cuando Wexford
anunció el emparejamiento de
L’oracolo (1905) de Franco Leoni
con Mala vita (1892) de
Umberto Giordano para abrir
la temporada 2018 del festival.
Conocía la sangrienta ensalada
de pasta Chinatown de Leoni
por una añeja grabación de
Decca de extraño reparto, y
por una animada —si bien
inerte— interpretación en
concierto en Nueva York; y,
tras una escucha de la primera
y juvenil ópera de Giordano,
esta me pareció una descarada
copia de segunda fila de
Cavalleria rusticana. Pues bien, la
noche del estreno me maravillé
al comprobar lo equivocado
que estaba: sólo hacía falta una
puesta en escena de primer nivel
para devolverle a esta pareja toda su vibrante
vida verista. La directora de escena Rodula
Gaitanou insufló al decorado de Cornelia
Chisholm, que actualiza Chinatown/Little Italy
(decorado que, rotado, cumplió una doble
función en la velada) con una vibrante
atmósfera para encuadrar una música que,
iluminada por la acción escénica, destapó
muchos e inesperados goces. La ópera de Leoni
se vio así reivindicada con fuerza, gracias
además a unas entusiastas interpretaciones de
un homogéneo reparto en el que destacaron
sus tres barítonos coreanos, Leon Kim y
Benjamin Cho como los dos agraviados padres,
y Joo Won Kang como el ruin Cim-Fen. Menos
sofisticada, Mala vita no puede zafarse del todo
de su aura de Cavalleria recalentada, pero Sergio
Escobar, Francesca Tiburzi y Dorothea Spilger
hicieron plena justicia a los consabidos papeles
de canalla, amante marchito y sirena casada.
Francesco Cilluffo dirigió ambas óperas con
destreza, y el coro y la orquesta del festival
rayaron a su mejor nivel.

La noche siguiente, sin embargo, llegó la
decepción. Basada en un texto del libretista
norteamericano de moda, Mark Campbell, y
elegantemente escenificada (Tomer Zvulun) y
ambientada (Alexander Dodge y Victoria
Tzykun), Dinner at Eight, del octogenario
William Bolcom, ofreció sin duda
entretenimiento ligero a raudales, pero no solo
tenía que competir con el potente programa
doble del día anterior, sino también con el film
clásico de Hollywood basado en la misma
fuente de Broadway. Hubo una interpretación

estelar a cargo de la soprano Mary Dunleavy
como la atolondrada anfitriona encargada de
organizar la cena que da título a la obra,
sólidamente secundada por todo el resto del
reparto, que incluía otros dos estimables
barítonos, Stephen Powell y Brett Polegato.
Pero la ópera —escrita hace apenas dos años—
parecía fuera de lugar en Wexford, a pesar de la
presencia en el foso del director artístico del
festival, David Agler, quien hizo lo que pudo
con el potpurrí escrito por Bolcom, que mezcla
Gershwin, Weill, Rodgers, Blizstein, Bernstein
y, por supuesto, Bolcom. ¿Había alguna razón
poderosa para servir en Wexford esta Cena?
Quizá en una edición de, digamos, 2088, la
respuesta estaría más clara.

La tercera noche supuso un feliz repunte.
Wexford atesora una encomiable historia de
exhumaciones de las valiosas obras de Saverio
Mercadante; y ninguna tan valiosa como Il
bravo (1839), adaptación de una novela de James
Fenimore Cooper cuyo libreto puede resultar
desconcertante, pero que contiene una música
de todo punto hechizante. La historia de un
famoso asesino veneciano y su enrevesada
relación con la esposa a quien creía haber
asesinado y con la hija a la que nunca conoció
puede desafiar toda lógica, pero la partitura de
Mercadante está llena de maravillosas y
sofisticadas sorpresas de estructura, estilo y
orquestación, y a la que tan solo le falta el don
de la fácil melodía que poseía un Verdi, cuya
primera ópera, Oberto, fue presentada en el
mismo escenario (la Scala) tan solo ocho meses
después. El experimentado tándem formado

por el director de escena Renaud Doucet y el
escenógrafo André Barbe rayó aquí a gran
altura, clarificando en lo posible la historia,
aunque sentí una cierta alarma cuando, al
entrar en la sala, me topé con un telón bajado
que mostraba la Piazza San Marco de antaño
atravesada por un moderno transatlántico
llamado Calamità; y cuando, unos minutos más
tarde, apareció en escena un grupo de turistas
haciéndose selfies. Los turistas van y vienen a lo
largo de toda la ópera, pero con la cortesía de
no interferir en el drama, ambientado en su
época histórica correspondiente. 

Insólitamente la ópera presenta dos
sopranos y dos tenores principales, y el tercer
acto está impregnado de un aura sonora muy
especial, con las dos damas enfrentando sus
voces en un espléndido dúo al que sigue un
impresionante cuarteto de las dos sopranos y los
dos tenores. Los cuatro papeles fueron servidos
de forma emocionante por
Ekaterina Bakanova y Yasko Sato (la Hija
virtuosa y la escandalosa Madre) y por
Rubens Pelizzari y Alessandro Luciano (el Bravo
verdadero y el pretendiente de la hija, disfrazado
de Bravo). Una vez más, el coro y la orquesta
estuvieron magníficos, y el joven Jonathan
Brandani dirigió con vigor y clase. Seis días más
tarde, Il bravo hizo historia al ser el primer
espectáculo de Wexford en ser retransmitido en
directo en streaming; no se lo pierdan cuando
ARTE lo repita la próxima primavera. 

Patrick Dillon

Wexford. National Opera House. 19-X/4-XI-2018. Leoni, L’oracolo / Giordano, Mala vita.  Bolcom, Dinner at Eight. Mercadante, Il bravo.
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Escena de Il Bravo de Mercadante en el Festival de Wexford.
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Noruegos y franceses exhuman R aoul Barbe Bleu

La última ópera del Antiguo Régimen

El 2 de marzo de 1789 André Ernest Modeste
Grétry, belga pero afincado en Francia desde
1767, estrenaba en París la ópera cómica en tres
actos Raoul Barbe Bleu, basada en un cuento de
hadas que Charles Perrault había publicado a
finales del siglo XVII adaptando diversas fuentes
populares. Quizá por su calidad musical este
título no merecería figurar en los anales, pero sí
por un dato histórico con el que ha quedado
relacionado: fue la última ópera en la capital
francesa antes del estallido de la Revolución. Si
consideramos que este acontecimiento da inicio
a la Edad Contemporánea, Raoul Barbe Bleu fue,
por tanto, el último espectáculo escénico del
Antiguo Régimen. 

Pero ni siquiera tal condición había
servido, hasta la fecha, para que alguien
reparara en ella. Han tenido que ser unos
noruegos los que la han recuperado,
interpretándola por primera vez en tiempos
modernos, con la colaboración, eso sí, del
Centre de musique baroque de Versailles, que
ha corrido con la puesta en escena 
—admirable, como todo lo que hace esta
gente— y que ha proporcionado los cantantes.
El resurgir de Raoul Barbe Bleu ha tenido lugar
en Trondheim con una de las numerosas
formaciones orquestales de esta ciudad en el
foso, la Orkester Nord (hata hace poco
conocidad como Trondheim Barokk), y con la
dirección musical de su violinista principal, el
joven Martin Wählberg.

La trama es bien conocida: un perverso y
acaudalado hombre viudo, al que rechazan las

mujeres por el color de su barba, un día pide a
una vecina que le permita casarse con alguna
de sus hijas, las cuales se van pasando el
compromiso la una a la otra hasta que no le
queda más remedio a Isaure que asumirlo.
Consumado el matrimonio, Isaure, que a
quien verdaderamente ama es a Vergi,
descubre horrorizada, al acceder a un cuarto
al que Raoul le ha prohibido pasar, los

cuerpos de las anteriores mujeres de su
esposo colgados de la pared, con el suelo
bañado en sangre coagulada. Raoul se entera y
sentencia a muerte a Isaure, pero Vergi acude
presto a salvarla. 

No estamos ante uno de esos montajes que
cuestan un riñón y parte del otro. Aquí lo que
abunda es imaginación y mucho teatro, en el
mejor sentido de la palabra. El acto primero
trascurre en una pequeña pradera, en la que
destaca un gran árbol. El escenario de los dos
últimos actos queda reducido a tres puertas y a
un sugerente juego de luces. Hay no pocas
alusiones cinematográficas: Nosferatu (el propio
Raoul y sus esbirros), Mary Poppins (un travestido
Vergi que intenta hacer magia para salvar a la
mujer a la que ama, pero nunca lo consigue), El
exorcista (aquí la niña es una alucinante acróbata

y contorsionista, Adèle Alaguette, cuyo cuerpo
parece estar hecho de chicle)… La ópera tiene
un final feliz: Barba Azul desciende a los
infiernos por los uxoricidios e Isaure y Vergi ven
coronado su amor. 

Vocalmente, el nivel es excepcional, con
Chantal Santon-Jeffery en el rol de Isaura, una
soprano poderosa que derrocha medios y estilo
(quienes no la conozcan, que escuchen sus

fantásticas grabaciones en el ello Alpha).
Magníficos, asimismo, el tenor François
Rougier (Vergi), que aporta al personaje de una
extraordinaria vis cómica —sobre todo,
cuando utiliza un marcado acento inglés para
su trampantojo como Mary Poppins— y el
bajo-barítono Matthieu Lecroart (Raoul), un
habitual colaborador de William Christie (con
él intervino en el Monsieur de Pourceaugnac que
Les Arts Florissants hizo en los madrileños
Teatros del Canal hace tres años). Notables
todos los comprimarios. Resuelta dirección de
Wählberg al frente a la Orkester Nord, que
cumplió con creces, pese a algunos problemas
en las cuerdas. 

Eduardo Torrico

Trondheim. Trøndelag Teater. 14-XI-2018. Grétry, Raoul Barbe Bleu. Chantal Santon-Jeffery, François Rougier, Matthieu Lecroart, 
Manuel Núñez-Camelino, Eugénie Lefebvre, Marine Lafdal-Franc, Enguerrand de Hys, Jérôme Boutillier. Orkester Nord. 
Director musical: Martin Wählberg. Directores de escena: Julien Lubek y Cécile Roussat. 
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Aquí lo que abunda es imaginación y mucho teatro, 
en el mejor sentido de la palabra
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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

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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“Las etiquetas se acabaron para nosotros”

Para celebrar sus veinte años de existencia, Forma Antiqva, el conjunto
creado por los hermanos Aarón, Daniel y Pablo Zapico, regresa a la
fórmula que tantas satisfacciones le ha dado y que es ya una marca
inconfundible de la casa: el trío para clave, tiorba y guitarra barroca. Ese
“Concerto Zapico Vol. 2” llega ocho años después de la primera entrega
que supuso el debut del grupo en el exquisito e inclasificable sello

Winter&Winter, del que desde entonces son artistas exclusivos. Los
evidentes paralelismos entre un programa y otro, con las danzas del
Barroco español como eje principal, son una buena ocasión para trazar
un balance musical del camino recorrido durante este tiempo. 

St e fa no Russom a n no

El nuevo disco remite claramente por título
y contenido al que supuso su debut en
Winter&Winter. ¿Es un deseo de
recapitular el recorrido realizado hasta
ahora? ¿Una vuelta a los orígenes? 
¿Un ejercicio de nostalgia? 

AARÓNZAPICO: El “Concerto Zapico” es un
proyecto personal de los tres, un lenguaje que
hemos creado a través de tantos conciertos,
tantos ensayos y tanto conocimiento mutuo, que
queríamos revisar para comprobar cuánto había
evolucionado. Habían pasado varios años desde
aquel primer “Concerto Zapico” y teníamos
ganas de ponernos a prueba y de ver lo que
habíamos logrado a partir de ahí. En este sentido,
estamos muy contentos, porque vemos que
seguimos desarrollando nuestro propio estilo.

Lo de trabajar entre hermanos tiene
sus riesgos.

A. Z.: Como todas las relaciones, hay que
alimentarla y cuidarla. Desde luego, tiene sus
riesgos, pero el hecho de ser hermanos nos
proporciona multitud de ventajas, como el
pensar en la misma línea o comunicarnos de
forma casi telepática. 

PABLO ZAPICO: Hemos tenido comentarios
de algunos músicos con respecto a eso.
Cuando tocan con nosotros, dicen que todo se
mueve como sobre los raíles de un tranvía, que
existe una conexión.

La idea que subyace en “Concerto
Zapico” es muy peculiar: un grupo

protagonizado por instrumentos que, por
lo general, suelen acompañar.

P. Z.: Es un poco el origen del grupo, la
idea de ser nosotros los solistas.

¿Cómo cuajó el proyecto?
A. Z.: Antes de presentarnos como trío

llevábamos más de cien conciertos. Nos
fraguamos en el fuego de mil batallas y ante los
públicos más dispares, desde la cárcel de
Villabona hasta los escolares asturianos. Forma
Antiqva surgió porque nos gustaba esta música,
y en Asturias hace dos décadas la única manera
de escuchar este repertorio era tocarlo. Puede
parecer hoy muy extemporáneo, pero no había
ni siquiera partituras. No había casi nada
digitalizado, no había tiendas, por lo que éramos
muy pocos los que teníamos acceso a esta

música, a libros o a instrumentos. Ahí estaba el
germen del grupo; después de multitud de
conciertos, empezamos a plantearnos el
presentarnos bajo una insignia reconocible.

P. Z.: El primer “Concerto Zapico” fue una
invitación de la ESMUC de Barcelona, donde
estudiamos Daniel y yo. Se trataba de un ciclo en
L’Auditori organizado por Josep Borràs, jefe del
Departamento de Música Antigua, para los
alumnos que habían terminado. Nos invitaron
por extensión a los tres, sin ningún otro criterio. 

DANIEL ZAPICO: A lo mejor pensaban que
cada uno tocaría por separado, pero nosotros
lo entendimos como una invitación a tocar
juntos. Además, hicimos música francesa: 

nada que luego hayamos retomado. Pero vimos
que funcionaba y que se podía hacer algo
interesante.

En la presentación gráfica del disco han
vuelto a una imagen más sobria con
respecto a anteriores producciones. ¿Cuánta
importancia conceden al elemento visual?

A. Z.: Creo que la ropa forma parte de la
presentación de un producto al público. La
ropa, el contenido del programa, el sonido:
para nosotros son un conjunto, no elementos
separados. Hay un montón de factores que
procuramos cuidar, de los que somos
conscientes y que intentamos estudiar. En el
tema de la ropa tenemos varios vestuarios,
varias maneras de presentarnos dependiendo
del programa. Estamos haciendo ahora un
programa de bastante éxito, que se llama “Café
Telemann”, donde rememoramos el ambiente
del famoso Café Zimmermann de Leipzig.
Tocamos un buen número de sonatas en trío de
Telemann, pero de manera completamente
desordenada, y nos vestimos de manera casual
ante el público para crear este contexto. 

D. Z.: No deja de ser una forma de
pensamiento que contamina todos los
aspectos: cómo hacemos los arreglos, cómo
vamos a presentarnos... El objetivo es que cada
disco o cada programa tenga una personalidad
propia, autónoma y reconocible.

P. Z.: Nos rompemos la cabeza para que
cada cosa que hacemos sea distinta de las
demás, para que aporte un grado de
personalidad. Cada esfuerzo en este sentido
supone para nosotros una inversión de tiempo
—porque vivimos en ciudades distintas— y de
dinero, pero lo hacemos porque estamos
convencidos de que mejora el resultado.

Son artistas exclusivos de
Winter&Winter, un sello con vocación
transversal pero no asociado

ENTREVISTA

“Nos rompemos la cabeza para que cada cosa que hacemos sea distinta de las demás,
para que aporte un grado de originalidad. Cada esfuerzo en este sentido 

supone para nosotros una inversión de tiempo y de dinero”

Forma
Antiqva
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estrechamente con la música antigua.
¿Cómo surge esta relación?

A. Z.: Surge en 2008. Acabábamos de
grabar nuestro segundo disco en Arsis y
teníamos ganas de hacer algo diferente, de
tener más control sobre el producto, de ser
más transgresores y personales... Entonces
enviamos unos enlaces de nuestros vídeos a
determinadas discográficas en las que
pensábamos que podíamos encajar. Una de
ellas era Winter&Winter. Stefan Winter nos
contestó, nos dijo que le interesaba mucho
nuestra oferta y nos invitó a ir a Múnich 
para hablarlo. 

P. Z.: Para nosotros fue como hacernos
mayores de golpe. Fuimos con algunas
proposiciones a Stefan. Es una persona
afabilísima, cercanísima, con una inteligencia y
una sapiencia mayúsculas. Allí empezamos a
hablar y, lo que hasta hace nada era un sueño,
de repente se hizo realidad: estábamos en
Gerona grabando el primer disco y, nada más
acabar el disco, nos llegan los contratos de
exclusividad para trabajar de una manera
regular a lo largo de los cinco años siguientes, 
a razón de un disco por año. 

¿Qué les ha aportado la relación con un
sello de filosofía tan peculiar?

A. Z.: Un crecimiento y un desarrollo
como artistas que habría sido imposible
adquirir en otra discográfica. Estamos
permanentemente en contacto, con unos
estímulos increíbles, desde Uri Caine a Theo
Bleckmann, desde Fabio Nieder a Fumio
Yasuda. Salimos del ámbito de la música
antigua y nos asomamos a un mundo lleno de
posibilidades. Stefan vio que teníamos esa
valentía —o esa inconsciencia— de atrevernos
a todo, y hemos hecho con él proyectos que
serían impensables en otros sitios.

D. Z.: No es el primer sello con la que
trabajamos. Incluso nos planteamos hacer una
nuestra para poder controlar todos los
aspectos. Pero nos faltaban cosas que aportan
discográficas mayores más allá de lo que es el
propio disco, como la distribución o la
dirección artística. Todas nuestras experiencias
anteriores eran apretar un botón y empezar a
grabar. No había más interacción con el
ingeniero técnico. Aquí, en cambio, el tándem
con el ingeniero técnico, que habitualmente es
Adrian von Ripka —con quien más nos gusta
grabar—, es formidable. Y siempre está Stefan
Winter, que es el que tiene la mente libre para
pensar. Stefan es el que te estimula para que ese
día salga lo mejor de ti mismo.

Tiene fama de muy intervencionista.
A. Z.: Sí, pero en el buen sentido. Muchas

veces nos ha pasado: entramos en el estudio de
grabación con nuestra interpretación, sobre la
que hemos estado dando vueltas durante tres
años, y de repente nos la tumba. Pero siempre
de una manera constructiva y creativa. 
Él te proporciona esa perspectiva de alguien
que escucha desde fuera, una escucha
competente y objetiva. 

D. Z.: La mayor parte de los músicos
tenemos experiencia del directo, y es cierto que

en un estudio de grabación las cosas funcionan
diferente. Ni mejor ni peor, sino diferente. 
Así que algunas de las piezas del disco están
grabadas de una manera distinta a como las
hacemos en un concierto en directo. Él tiene la
experiencia contraria, la de grabar.

¿Fue suya la idea de combinar las
Cuatro estaciones de Vivaldi con otras tantas
canciones de Bleckmann y Caine sobre los
textos en inglés de los sonetos vivaldianos?

A. Z.: Es muy típico de Stefan. Las
Estaciones duran cuarenta minutos, con lo cual
en el disco compacto se plantea el problema de
completar la duración. Yo le propuse poner a
un actor declamando los textos de los sonetos,
hacer algo teatral… Él se quedó con eso y lo que
nos devolvió fue a Uri y Theo improvisando y
cantando sobre los sonetos en inglés. Algo
completamente maravilloso y transversal.

D. Z.: Es un maridaje fantástico. Enriquece
la experiencia y, desde luego, no te deja
indiferente. Es un lujo para nosotros disponer
de estos estímulos.

P. Z.: Hace poco hicimos otro proyecto
con Uri Caine, “Poem of a Cell”. Si eres un poco
permeable y tienes deseo de aprender y de
nutrirte de lo que te ofrece, son experiencias
inolvidables.

El contacto con Winter&Winter les ha
brindado la oportunidad de colaborar con
otros artistas del sello, como el
violonchelista Ernst Reijseger, que escribió
para ustedes The Volcano Symphony.

P. Z.: Fue una experiencia impresionante
llegar al estudio de grabación con las
partituras. Convocamos a los mejores de cada
instrumento, sin límites. En cuanto estuvimos
ahí, empezamos a recibir pautas y todos
empezamos a reaccionar sobre una música que
no sabíamos cómo había de sonar, pero que
estaba funcionando. 

D. Z.: Cuando vimos a Ernst, todo cuadró.
Es un hombre al que el violonchelo se le queda
corto. Los sonidos que saca, cómo improvisa,
cómo cada toma es diferente... Era increíble el
modo en que los sonidos surgían. Todos
aprendimos ahí que el instrumento no tiene
una única dirección, sino que se expande en
todas las direcciones.

¿Para qué instrumentos está escrita
esta Volcano Symphony?

P. Z.: Ernst hizo una especie de suite
sinfónica con varios números. La plantilla era
cuatro flautas de pico, trompeta, clarinete bajo,
clarinete, dos trompas, un órgano positivo y
quinteto de cuerda. No sé cómo Stefan consiguió
la financiación para hacerlo posible. Lo bueno de
él es que tiene la mente totalmente libre para
llevar a cabo estos proyectos visionarios.

Con esta obra abrieron el Festival
Jazzaldia de 2017. A eso se llama cruzar
fronteras. 

D. Z.: Ninguno habríamos soñado en la
vida con tener una oportunidad semejante: un
escenario gigante en la playa de San Sebastián,
un montaje impresionante, una orquesta tan
grande y con tantos medios, fusionando
diferentes tipos de música, una pantalla enorme
y los propios autores de la música tocando... 

P. Z.: No sólo revierte en nosotros como
grupo. Al tener la posibilidad de no escatimar
en gastos, estuvimos llamando a los mejores de
cada instrumento. Y cada uno tiene su grupo,
su trabajo, sus vivencias. Fuimos contagiando
en ellos esta osadía y, al final, creo que
demostramos al sector que se puede hacer otro
tipo de cosas, que hay que estar con la mente
abierta y que ahora existe la posibilidad de
compartir diferentes estilos de música, algo
que antes no pasaba o pasaba muy poco.

¿Eso incluye el salirse de la fórmula del
concierto tradicional?

D. Z.: La idea del concierto tradicional
según el esquema ‘pieza-aplauso-pieza-aplauso’
nunca nos ha atraído. Intentamos cuanto
menos organizar las piezas en pequeños grupos
para que no sea un telegrama. Queremos contar
una historia con frases más articuladas. Cuando
te encuentras con un proyecto de este tipo,
tienes la excusa perfecta para ir más allá. Ahí es
donde puede ir todo el trabajo previo de un
proyecto como Silencio.

Cuéntenme un poco.
A. Z.: Silencio es la última película de Martin

Scorsese. Este año le concedieron el Premio
Princesa de Asturias de las Artes. Los premios
tienen una semana cultural en la que, de una
manera muy acertada, congregan a los
premiados y los ‘exprimen’. Todos vienen con
muchas ganas; todas las entradas se agotan en

minutos... El nivel de aceptación y apreciación
social es elevadísimo. A nosotros nos
encargaron poner música a Silencio, que es una
película en la que apenas hay música: dos
intervenciones, y son casi más texturas sonoras.
La película es muy barroca, llena de claroscuros,
a mí me recuerda mucho a la pintura de
Caravaggio y a la música del Seicento italiano. 

P. Z.: Hicimos un pasticcio de imágenes y
músicas, jugamos con la colocación del
público, con la colocación nuestra en el
escenario. Pedimos que, por favor, la gente no
aplaudiera para que todos se quedasen con esa
idea de silencio que la película trata de
transmitir, con una sensación de paz interior. 

¿Lo lograron?
A. Z.: No. La gente al final aplaudió,

aunque lo seguiremos intentando. En todo
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caso, demostramos que la música, la
renovación de la sala de concierto y del
concierto como fórmula no pasa sólo por tocar
en ropa de calle o camiseta o con programar
música de videojuegos, sino que piezas en
principio de una liturgia tremenda como un
soneto de Mazzocchi o de Ferrari, bien
presentadas, con una luz y una colocación de
los músicos apropiada, pueden atrapar al
oyente desde el primer compás.

P. Z.: Es convertir el concierto en una
experiencia audiovisual que enriquezca todos
los sentidos, no sólo el oído. La vista, por
supuesto, siempre está ahí, pero cuando
planteas su presencia de una forma original, el
nivel de disfrute es mucho mayor porque
emparejas lo que estás escuchando con lo que
ves, estableces tus propias relaciones. En
Silencio, tocábamos en un cuadrilátero en el
centro, con el público alrededor. Éramos el
epicentro. La conexión visual era muy intensa.

D. Z.: Creo que la perspectiva ha
cambiado. Ahora la gente, en muchos casos, no
va a escuchar la música, sino a escuchar a los
músicos. El público escucha a Forma Antiqva o
a otros grupos porque les gusta su manera de
tocar. Lo ves en las redes sociales: la gente sigue
a los grupos, los sigue en Facebook, en
Instagram. Cuando vas al auditorio, el aspecto
visual es importante, vas a escuchar una
determinada manera de ofrecer música. 
El músico ya no es un simple intermediario.

¿En qué radica el éxito actual de la
música barroca incluso en públicos no tan
proclives a la clásica? 

P. Z.: Uno de los motivos puede ser que la
música barroca demanda tanto del intérprete
que lo sitúa en primera posición. 

A. Z.: Todas las partituras barrocas están
en blanco y las tienes que colorear. Incluso
dentro de estos colores, el abanico de matices
es inmenso. Ahí está la riqueza de esta música.
Ahora, la moda está en los intérpretes
intervencionistas. Lo está haciendo Currentzis,
que acaba de grabar un Mahler que está
dejando impresionada a la gente. Es
espectacular, pero… ¿por qué? Porque de
repente se pierde ese respeto religioso a la
partitura: ya no se la ve como una verdad
absoluta, sino como un guion. ¿Por qué
Harnoncourt o Gardiner son tan originales
haciendo Mozart y Brahms? Porque no ven la
partitura como algo inmutable. 

D. Z.: También son cada vez más los
músicos que se pasan al repertorio antiguo y
creo que es porque encuentran ahí un espacio
privilegiado en el que desarrollarse desde el
punto de vista personal y musical, en el que
poder actuar en primera persona sobre el texto.

Por volver al ejemplo de Harnoncourt
y Currentzis, es evidente que la
interpretación historicista ha sobrepasado
los confines de la música antigua y se ha
extendido a ámbitos que antes parecían
inamovibles e intocables.

P. Z.: Siempre decimos que la música
antigua no es una época: es una actitud, un
pensamiento, porque en realidad toda la

música es antigua. A partir de ahí, hay unos
criterios, una libertad, unos intérpretes que hay
que considerar.

¿Pueden contar algo acerca de sus
próximos proyectos?

D. Z.: Queremos recuperar algo de música
española, sobre todo después de Los elementos
de Literes que hicimos en la Fundación Juan
March y que repetiremos pronto en Mallorca.
Creo que en este repertorio tenemos cosas
interesantes que decir. 

P. Z.: Ahora está en boga la recuperación
del repertorio español. Nosotros queremos
hacerlo de una manera que convenza, pero
sobre todo queremos que suene una y otra vez
en la programación de los ciclos. No se trata
tanto de estrenar piezas, sino de que lo que
recuperas tenga una presencia constante y viva.

¿Cuánto tiempo les lleva el trabajo
común y cuánto los proyectos individuales
que mantiene cada uno por su cuenta?

D. Z.: Es difícil de calcular. Aun cuando no
tocamos juntos y cada uno está ocupado en
cosas suyas, hay un pensamiento colectivo
constante. No hay día en que no hablemos.
Siempre salen cosas, propuestas y reflexiones, o
le demos vueltas a posibles proyectos. Así que el
grupo, en realidad, nos tiene empeñados todos
los días, si no materialmente, sí mentalmente.

P. Z.: A nivel de conciertos, diría que un
tercio son con Forma Antiqva y los otros dos
tercios tienen que ver con docencia o con otros
grupos. Pero a nivel interno, los tres dedicamos
al menos dos horas diarias a desarrollar
proyectos y hablar entre nosotros.

A. Z.: Hace cinco años tuvimos que
inventar “Universo Zapico”, que es un poco el
paraguas bajo el que se aglutinan todas
nuestras actividades. Empezamos nuestra
andadura musical muy jóvenes y entonces no
teníamos muchas actividad exterior. A medida
que Forma Antiqva ha ido creciendo, también
han crecido nuestras inquietudes y proyectos
personales. Hubo un momento en que se hizo
necesario ordenarlo de alguna manera. 

Forma Antiqva también es orquesta.
¿Qué han hecho en este formato?

A. Z.: La Pasión según San Juan de Bach y la de
Haendel, que es muy poco conocida pero que es
una maravilla. Hemos hecho concerti grossi de
Haendel, conciertos de Vivaldi y hasta la Simple

Symphony de Britten. Con la orquesta llevamos
tres años tocando es Ibercámara, con la que
acabamos de firmar un acuerdo de residencia. 

Veo que incluyen piezas del siglo XX.
A. Z.: Para nosotros, las etiquetas se

acabaron. Nuestro único impedimento es la
poca preparación que podamos tener para
ciertos tipos de obras, porque el tiempo da
para lo que da. Pero estamos encantados de
abrirnos más, porque al final la música es una.
La única razón para hacer algo es conocerlo
profundamente. Con Britten nos sentimos 
muy identificados.

¿Lo hicieron con instrumentos
modernos?

A. Z.: No, fue con instrumentos
barrocos, aunque supuso un reto tremendo
para el funcionamiento y la gimnasia del
grupo. Te enfrentas a problemas rítmicos,
melódicos, conceptuales y técnicos que no se
dan en Haendel o Vivaldi. La juntamos con las
Cuatro estaciones de Vivaldi, y la gente lo vio
como algo natural. 

¿Qué balance hacen de estos años?
P. Z.: Cuando empezamos, no teníamos

para nada planificada una trayectoria. El
objetivo siempre ha sido el más inmediato: 
lo siguiente que nos gustaría hacer. Así, poco a
poco, hemos llegado hasta donde
encontramos. Estamos muy felices de nuestros
logros. Quizá un poco con la excusa del
aniversario, en estas últimas semanas hemos
estado recapacitando sobre lo que hemos
hecho, analizado números, parámetros,
estadísticas, reflejando sobre nuestro
crecimiento desde entonces…

A. Z.: Ya sólo sobrevivir como grupo
durante tanto tiempo es importante, porque
tienes que saberte adaptar, tener cierta
flexibilidad. Nosotros somos un grupo que
siempre ha tenido actividad. Partimos del cero
más absoluto y todos los años hemos tenido
eventos significativos. Cuando echamos la vista
atrás, todo esto nos enorgullece.

D. Z.: Hemos hecho más de cuatrocientos
conciertos con Forma Antiqva en estos veinte
años. Hablo de los tres juntos, sin contar los
conciertos que hemos dado por separado.
Cuatrocientos conciertos en dos décadas son
una media de veinte conciertos por año. ¶
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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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Las listas de discos son ahora más necesarias
que nunca. En la era del streaming, con un
acceso ilimitado a casi todas las novedades
discográficas de clásica a golpe de clic, parece
necesario poner algo de orden. Y no
simplemente porque nuestro tiempo sea finito.
Nadie puede sustraerse a la necesidad de hacer
listas para casi todo. Ricardo Piglia recordaba,
dentro de la segunda parte de Los diarios de
Emilio Renzi, que hacía listas todo el tiempo y,
además, que le tranquilizaban. Efectivamente,
las listas también consuelan. Y no tanto para
seleccionar tus discos favoritos del año que
termina, como para recordar los que te hubiera
gustado comentar y no lo hiciste.

Empiezo por la ópera. Mi preferencia para
este año es el registro de Les pêcheurs de perles de
Bizet (Pentatone). Aparte de utilizar la edición
más autorizada de la obra, esta grabación,
dirigida por Alexandre Bloch a Les Cris de
Paris, eleva admirablemente los elementos
plásticos, líricos y exóticos de Bizet. Y
consigue, con un reparto sensacional
encabezado por Cyrille Dubois y Julie Fuchs, la
proeza de colocar este título al lado de la
omnipresente Carmen.

El apartado sinfónico es mucho más
complicado. No me resisto a destacar el
proyecto de François-Xavier Roth con Les
Siècles para revitalizar la tintura orquestal de
Ravel con instrumentos de época; su grabación
de Me mère l’oye con Le tombeau de Couperin es
modélica (Harmonia Mundi). Pero me decanto
por la intensa impresión del último disco de
sinfonías de Allan Pettersson, con Christian
Lindberg al frente de la Sinfónica de Norrköping
(BIS), que incluye la ideal pareja de Quinta y
Séptima. Música que sirve como banda sonora de
nuestro tiempo: dificultad, pesimismo,
pesadumbre, amargura y violencia, representada
aquí con esa mezcla de disonancias y
recurrencias obsesivas, aunque con algún

resquicio para una esperanza ingenua y tonal. 
La impresión también guía mi elección
camerística: “Deux”, de Patricia Kopatchinskaja
y Polina Leschenko (Alpha). Aquí, nada más
poner el disco en el lector, escuchamos la
crónica sonora más impresionante del asesinato
de Federico García Lorca, en la Sonata para violín y
piano de Poulenc, a quien está dedicada.

Sería imposible enumerar el rendimiento
discográfico de los aniversarios de Debussy,
Bernstein o Rossini. Pero no puedo ocultar mi
predilección, como registro concertante, por la
Sinfonía n° 2 “The age of anxiety” que ha grabado
Krystian Zimerman con Simon Rattle al frente
de la Filarmónica de Berlín (Deutsche
Grammophon) y por la ópera Semiramide con
instrumentos de época bajo la dirección de
Mark Elder (Opera Rara). Pero siguen
apareciendo novedades muy a tener en cuenta
como los Préludes du 1er Livre, con ese Debussy
pianístico efusivo y acroamático de Javier
Perianes (Harmonia Mundi), o el exquisito
bouquet de oberturas rossinianas dirigido por
Michele Mariotti a la orquesta del Comunale de
Bolonia (Pentatone).

En música antigua, sin olvidar a Tomás
Luis de Victoria por Stile Antico (Harmonia
Mundi), ni tampoco el Buxtehude de Vox
Luminis (Alpha), me decanto por “Siface:
L’amor castrato” (Glossa), un retrato sonoro del
divo Giovanni Francesco Grossi, asesinado en
1697. Lo realizan, admirablemente, el
contratenor Filippo Mineccia con Javier Ulises
Illán y Nereydas a través de maravillas
operísticas de Cavalli o Scarlatti. Y, en el
apartado instrumental, no puede obviarse el
sensacional Beethoven al piano de Murray
Perahia (Deutsche Grammophon), aunque mi
grabación favorita la realiza el pianista Igor
Levit y se titula “Life” (Sony Classical). Un disco
conceptual como elegía por la muerte
accidental de su mejor amigo. Un programa de
fantasías, transcripciones e impresiones
musicales cuya escucha es una verdadera
experiencia. Pero también un homenaje al
pensamiento de Ferrucio Busoni, que defendió
una música libre y sin monopolios. Un arte que
llega directamente al corazón, como todos y
cada uno de los discos aquí comentados. ¶
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NOVA SONET ARMONIA
Canto llano y polifonía de conventos
femeninos dominicos. Discantus
Directora: Brigitte Lesne
BAYARD MUSIQUE 308556.2 (1 CD)

Vuelve otra grabación de un conjunto
imprescindible, que forma parte de pleno
derecho de la historia de la música antigua,
Discantus, con la dirección de la incombustible
Brigitte Lesne, y con una formación que es,
básicamente, la de siempre. No es solo una
reunión de buenas intérpretes que se reúnen para
bolos. Son un grupo, han evolucionado juntas, y
juntas siguen haciendo programas formidables.

Una de las líneas de flotación de Discantus
es la reivindicación de la música de mujeres. 
Y en este caso aprovechan los fondos de los
monasterios de dominicas de Prouilhe, Poissy,
Altenhohenau (Francia), Paradis, Unterlinden,
Wimpfen (Alemania), Turgovia (Suiza) y Roma
(Italia). Un abanico espectacular para celebrar
el VIII centenario de la orden dominicana.
Siguiendo modelos del Císter, esta también
reformó la música que se escuchaba en sus
casas desde sus orígenes. Un nuevo carisma no
podía dejar de lado la expresión fundamental
que lo animaba: la plegaria, el canto
embellecido. Y la intención fue que el canto
fuese idéntico en todas las casas de la orden.

Marie-Noël Colette escribe unas densas
notas para disfrutar la escucha de la monodia y
la polifonía que, leyéndolas pista a pista, nos
permiten adentrarnos en las complejas teorías
de Jerónimo de Moravia, en las florituras de la
escuela de Notre-Dame (precioso el Alleluia. V/
Felix ex fructu), y en los intríngulis de cada
género musical. Además, qué regalo, se hurga
en unas canciones religiosas de fuerte vínculo
popular conservadas en el convento de Poissy.
La expresión de fuentes es impecable, como
suelen, y también, como últimamente les gusta,
emplean campanas de mano, afinadas, a modo
de carillón. Sin abusar, afortunadamente.

Un disco para escuchar, que nos recuerda
eso de que Anónimo, como decía Virginia
Woolf, fue frecuentemente Anónima. Con
estas voces, nos convencen.

Josemi Lorenzo Arribas

El academicismo del siglo XX —que aún
perdura—, y más aún si cabe el mundillo de la
interpretación historicista de centros como la
Schola Cantorum Basiliensis, ha generado un
curioso modelo de artista: justificado en una
pretendida ‘objetividad’, consiste en la nula
aportación del intérprete a la música, al parecer
residente por completo en los textos musicales
y los tratados. El resultado es una
homogeneización absoluta de los cantantes,
que no solo se parecen unos a otros como
gotas de agua sino que cantan con igual estilo y
sonido Machaut que Caccini, un texto trágico
que uno jocoso, una voz de motete que un
papel de ópera.

El resultado son grabaciones como la que
nos ocupa, interesante por su repertorio y por
las improvisaciones contemporáneas de los
intérpretes, pero francamente aburrida en lo
artístico. Una toma en exceso resonante y con el
laúd en segundo plano realza la voz de Gabriel
Jublin, limpia, bella y aceptablemente
homogénea —aunque algo débil en el tramo
más grave de su falsete, como suele suceder en
su cuerda—. Jublin, de impecable pronunciación
del italiano, la usa con absoluta corrección y
técnica poco reprochable para aplicar a cada
verso la fórmula del siglo, en el fondo deudora
de un fraseo convencional contemporáneo:
buen y constante legato, amplio fiato, crescendo de
arranque y diminuendo final. Pero todo dentro de
unos estrechísimos límites de dinámica, timbre,
articulación, ritmo y tempo (todo a metrónomo,
casi todo andante, todo mezzopiano, color
invariable) que se traduce en monotonía y
pobreza de recursos. Resulta inverosímil que un
uxoricida de la corte de Lucrecia Borgia como
Tromboncino interpretase su propia música con
semejante distanciamiento y tan escaso reflejo
de lo que piden las palabras y el tejido rítmico y
figurativo de la música. Para amantes de la más
vieja ‘música antigua’.

Juan Ramón Lara

ZEFIRO SPIRA
Frottole de Verdelot, Tromboncino,
Caprioli y Bisan. Gabriel Jublin,
contratenor. Paul Kieffer, laúd
CLAVES 3369 (1 CD)

UN NIÑO NOS ES NACIDO
Obras de Cabezón, Victoria, Flecha,
Càrceres, Del Enzina, Morales, Ortiz,
Guerrero, Fernandes, Cascante, e.a.
Ensemble Phoenix Munich. Director: Joel
Frederiksen. DHM 1907582592 (1 CD)

A más de uno le sorprenderá que Joel
Frederiksen y su Ensemble Phoenix Munich
abandonen sus espacios naturales (el Seicento
italiano y la música anglosajona de ese mismo
siglo) para grabar este CD con obras navideñas
del Renacimiento español, tanto de aquende el
Atlántico (Victoria, Del Enzina, Morales,
Guerrero, Flecha o Càrceres) como de allende
(Fernandes, Cascante o Araújo). Pero es que
Frederiksen, norteamericano de nacionalidad y
alemán de residencia, es un experto en este
repertorio —tal vez más en el de los territorios
novohispanos— acaso por estar casado con
una colombiana. Dudo mucho que alguien
haya investigado más que él sobre la figura de
José de Cascante, maestro de capilla de la
catedral de Bogotá durante cincuenta años.

Frederiksen no se limita aquí a dirigir a un
muy competente grupo de cantantes (la
soprano María Andrea Parias, la mezzo Petra
Noskaiová y los tenores Andrés Silva y Manuel
Wartitz) y de instrumentistas (el flautista
Andreas Haas, el vihuelista y guitarrista Paul
Kieffer, la arpista Johanna Seitz, el
violagambista Domen Marincic y el
percusionista Bruno Caillat), sino que también
hace gala de esa impresionante voz de bajo
profundo con que la naturaleza le ha dotado y
de sus extraordinarias dotes con la cuerda
pulsada (vihuela en esta ocasión). 

Obras tan célebres como O magnum
mysterium, Ríu Ríu Chú, ¡Oh Reyes Magos benditos!,
Niño Dios d’amor herido, Yo me soy la morenicao Un
niño nos es nacido se van intercalando con piezas
instrumentales de Cabezón, Mudarra, Ortiz o
Narváez. Habrá quien ponga peros porque la
pronunciación castellana de algunos de los
cantantes (la del propio Frederiksen, sin ir más
lejos) no sea del todo perfecta, pero… ¡ni falta que
hace! Cuando la música está tan bien hecha y sale
desde lo más hondo del corazón, estos pequeños
detalles se pueden y se deben pasar por alto.

Eduardo Torrico
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Los motetes de Bach no gozan de gran
popularidad en el mundo hispanohablante, ni
siquiera entre aficionados avanzados, y ello por
dos razones: su dificultad —no solo de
ejecución sino también de escucha—, y ser
música muy pegada al texto, en este caso en
idioma alemán. Sin embargo, se trata de obras
de escucha obligatoria para cualquier aficionado
que pretenda acceder a la mejor música tout
court, y ejemplos gloriosos de esa combinación
entre polifonía (nada menos que a ocho voces) y
armonía tonal tan característica de Bach.

En Alemania estas obras sí están
integradas en la tradición, y no solo porque
Johann Sebastian tomó como modelos motetes
policorales de sus tíos, sino porque nunca
dejaron de cantarse hasta la actualidad. En esa
tradición germana se inserta el Coro de la
Radiodifusión Bávara, dirigido actualmente por
un inglés, sí, pero uno con décadas de
experiencia en Alemania como Arman. Como
tantos trabajos que se hacen hoy, la grabación
no pretende reproducir los medios para los que
Bach escribió estas obras —probablemente a
voz por parte y dobladas por instrumentos—,
sino que más bien responde a cómo podría
haberlos dirigido Bach ante este coro actual: sin
más instrumentos que un continuo básico,
Arman cuenta sin embargo con una nutrida
plantilla coral, de notable empaste y sonido
suficientemente transparente para que la
compleja polifonía bachiana sea perfectamente
inteligible.

La interpretación huye de cualquier exceso
y no pone el empeño de, por ejemplo, un
Gardiner en realzar los gestos musicales y los
madrigalismos con los que estos expresan el
texto. Todo se mantiene en una parca
austeridad y en una apolínea belleza de sonido
realzada por la resonante Sala Hércules de la
Residencia de Múnich. El resto lo hace la
música, que ya es muchísimo.

Juan Ramón Lara

BACH: 
Motetes BWV 225-229. Max Hanft,
órgano. Günter Holzhausen, violone
Chor des Bayersichen Rundfunks
Director: Howard Arman
BR KLASSIK 900523 (1 CD)

BACH:
Arias. Benjamin Appl, barítono 
Concerto Köln 
SONY 19075851622 (1 CD)

Procedente del justamente renombrado coro de
la catedral de Ratisbona y discípulo del gran
Dietrich Fischer-Dieskau, impulsado por el
proyecto BBC-New Generation, justamente
premiado por alguno de sus trabajos, el todavía
joven barítono Benjamin Appl presenta un
bellísimo recital dedicado a Bach. En el
programa, once arias —más sus previos
recitativos en dos casos— de muy distinto signo
procedentes de obras religiosas y profanas,
sobradamente conocidas o algo menos, del
amplio corpus del Cantor. Tenemos, por
ejemplo, un par de fragmentos de la Pasión según
San Mateo junto con el famoso desafío de La
disputa de Febus y Pan; una de las arias de Tönnet,
ihr Pauken! —la nº 7, acompañada por trompeta,
dos violines y viola—, cumpleañera antes de
metamorfosearse en música navideña, junto con
otra más inhabitual, con oboe obligado, de la
Cantata BWV 159. También se desliza, procedente
del Libro de Anna Magdalena, un aria de Stöltzer. 

No hay que insistir mucho en la belleza de
esta amplia panorámica de la música vocal
bachiana. Familiarizado desde pequeño con
ella, Appl la desgrana con encomiable
madurez, pero sin perder la lozanía de su
juventud, logrando un sutil equilibrio entre
racionalidad y apasionamiento, derrochando
expresividad y sensibilidad y sorteando con
soltura las dificultades técnicas. Salpicando los
fragmentos vocales y aportando ese necesario
toque de variedad en todo recital, aparecen
otros cinco fragmentos instrumentales,
también de cantatas, para lucimiento de ese
gran grupo que es Concerto Köln, tan efectivo en
sus intervenciones arropando la voz 
—magníficas, las prestaciones de sus solistas,
con especial mención para Daniel Lanthier
(oboe) y Hannes Rux (trompeta)— como
brillante en estas interpretaciones propias,
completando así un disco de indudable calidad
que no debería pasar desapercibido para nadie.

Mariano Acero Ruilópez

¿Para violonchelo las suites de Johann
Sebastian Bach? Lo confirman de manera
apabullante los violonchelistas que hicieron la
historia del instrumento, desde Casals hasta
Demenga... Puede que la ‘realidad’ sea más
ambigua: no existe el manuscrito autógrafo del
compositor, no conocemos ni su(s) fecha(s) de
composición, ni los instrumentos exactos (la
Sexta suite requiere un instrumento con cinco
cuerdas) que habían de interpretarlas. Podrían
datar de Köthen ya que la primera edición,
copia del alumno Kellner de 1726 (anterior a la
de Anna Magdalena Bach) indica: “Sechs
Suonaten pour le Viola de Basso par Jean Sebastian
Bach”. Viola de basso, es decir: ¿Violoncello de
Stradivarius u otro instrumento, meno
reciente, utilizado en el área alemana?
¿Violoncello da spalla alias viola da spalla que
se tocaba apoyado en el hombro, que Bach
introduce en algunas de sus cantatas de
Leipzig? En su texto sobre este tema, Anner
Bylsma (¡utilizó el violonchelo 1/2 de su hijo
para grabar alguna suite!) no dicta sentencia,
pero señala ciertos pasajes que parecen escritos
específicamente para la mano de un violista.
¿Para el propio Bach, virtuoso del instrumento? 

Sea como fuere, con una viola ‘normal’
para las cinco primeras suites y su Amati de
cinco cuerdas para la Suite en Re mayor, Kim
Kashkashian nos (me) hace olvidar la posible
polémica sobre la elección del instrumento.
Sonando a la octava superior, las obras vuelan
con una gracia cantabile. Serena en los preludios,
luminosa en las allemandes, meditabunda o
sensual en las sarabandes, deliciosamente
tierna y casi naíf en las bourrées, con el toque
de swing necesario en las gigas, Kashkashian
toca a menudo la primera exposición no
ornamentada y glosa la segunda para un plus
de placer.

Pierre Elie Mamou

BACH:
Seis suites para viola sola BWV 1007-
1012. Kim Kashkashian, viola
ECM 2553/54 (2 CD) 
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PURCELL:
Fragmentos y canciones de Dioclesian,
The Indian Queen, King Arthur y The Fairy
Queen. Johannette Zomer, soprano. 
La Sfera Armoniosa. Laúd y director: Mike
Fentross. CHALLENGE 72783 (1 SACD)

Un disco que incorpora fragmentos bien
escogidos de las cuatro grandes semi-óperas de
Henry Purcell tiene asegurada una música de
soberbia y sostenida calidad, con trompetería y
emoción a raudales. Para este proyecto, Mike
Fentross, director de La Sfera Armoniosa, ha
decidido dar un paso al frente y abandonar
toda concesión en una búsqueda radical del
sonido original de la Inglaterra de fines del
XVII. Así, emplea en la cuerda sólo tripa y arcos
contemporáneos franceses; en las maderas,
lengüetas fidedignas; y las trompetas son
réplicas en plata de las empleadas por los
trompetistas de Purcell, sin trampa ni cartón.
Al escuchar la grabación, uno percibe
claramente esta espléndida mutación sonora,
que se extiende a los timbales, más precisos y
contundentes, e incluso al sonido más agreste
de la cuerda grave. 

Al atractivo sonido de la orquesta debe
añadirse una interpretación en extremo
sensible, muy elocuente, brillante y llena de
detalles del mayor interés, con gran
conocimiento del estilo. Sólo en un par de
ocasiones se les va la mano, como en los
canarios de Dioclesian, más próximos a lo
puramente folclórico de lo debido. Johannette
Zomer está espléndida en sus variadas
canciones, así en los momentos más
desesperados como en los más dulces, como la
bellísima Fairest Isle. 

Sin embargo, no queda más remedio que
destacar la omnipresente y absurda percusión
—¡qué moda más estúpida!—, que empaña
buena parte del resultado, con momentos
enervantes (chacona de King Arthur),
simplemente ridículos (Sinfonía de los cisnes de
The Fairy Queen) o ambas cosas (chacona de The
Fairy Queen, ¡qué horror!), donde pareciera que
el percusionista se ha puesto a golpear sin ton ni
son cualquier cosa que tuviera a mano, faltando
sólo el empleo de un juego de cacerolas.

Javier Sarría Pueyo
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MAYR:
Salmos de Sacri Concentus (1681) 
Ars Antiqua Austria 
Director: Gunar Letzbor 
CHALLENGE 72759 (1 SACD)

Gunar Letzbor prosigue su dilataba
exploración de la música antigua religiosa
austriaca, llevando esta vez al disco cinco
salmos de Rupert Ignaz Mayr (1646-1712).
Originario de la Alta Austria, Mayr comenzó
su carrera musical como violinista en Freising
(Baviera), para recalar en 1683 en Múnich,
donde, tras un viaje a París —Lully fue su
maestro—, residiría durante casi toda su vida
ejerciendo como violinista y compositor,
fundamentalmente de música religiosa. La
quiebra de la vida musical en Múnich por la
Guerra de Sucesión Española le llevó de nuevo
a Freising (1706), donde acabaría sus días
ejerciendo su doble oficio de instrumentista y
compositor (música de cámara, religiosa y
óperas escolares) para su obispo y el
seminario conciliar.

Aun estando dominados por el stilo antico
característico de la música religiosa católica
seiscentista, los salmos de Mayr revelan la triple
influencia de la música protestante del Norte de
Alemania, de la francesa que aprendió en París
y, sobre todo, de los italianos residentes en
Múnich —también se observan ecos de la
música popular austriaca—, lo que les otorga
un aire inequívocamente renovador, marcado
por la interacción entre partes instrumentales y
vocales, el virtuosismo vocal, el equilibrio entre
monodia y juegos sutilmente polifónica. 

La interpretación, como es habitual en
Letzbor, se rige por la precisión técnica y el
máximo rigor estilístico. Esto, en el ámbito
vocal, le lleva a seleccionar exclusivamente
solistas masculinos (uno por salmo). Ciertas
vacilaciones por parte de la voz infantil
procedente del coro de San Florián no
empañan un resultado pulquérrimo que, sin
duda, satisfará a los aficionados a la música
religiosa de la transición entre el XVII y el XVIII.

Mariano Acero Ruilópez

Pocas obras barrocas han tenido la suerte
discográfica de las Sonatas del Rosario de Biber.
De las más de treinta versiones que conozco,
me atrevo a calificar de extraordinarias por lo
menos a la mitad, con el atractivo añadido de
que la obra se presta a una gran variedad
interpretativa, lo que ha favorecido esa
preferencia de tantos violinistas por una
música que permite exhibir virtuosismo e
imaginación a partes iguales dentro de unos
esquemas de expresión que van de lo lírico a
lo dramático, del lamento al gozo, de la
quietud al paroxismo.

Christina Day Martinson se mueve en el
ámbito de los violinistas que han buscado ante
todo el dramatismo, la teatralidad y cierto
gusto por la irregularidad tímbrica y las
sonoridades agrestes, un poco en la línea de un
Gunar Letzbor, aunque acaso sin el fulgurante
mecanismo ornamental del austriaco. Se hace
acompañar por un bajo continuo muy clásico,
compuesto por violonchelo, tecla (órgano o
clave) y cuerda pulsada (guitarra o tiorba), que
interacciona de formas variadas con la solista.
Juega con la riqueza de timbres de su
instrumento y se mueve con soltura y agilidad
entre todo tipo de sonoridades. Por ejemplificar
con las cinco primeras sonatas: las imitaciones
simulan diálogo entre diferentes en La
Anunciación; el sonido se hace grueso en La
Visitación y se adelgaza lírico en una Natividad
que resulta acaso demasiado lineal; empieza
luego susurrando en la chacona de la
Presentación, para ir desatándose hasta el borde
del delirio, irregular, aristado, cargado de
eléctrica expresividad, dentro de una pieza
ornamentada con gran imaginación, una de las
mejores del registro; y cierra los misterios
gloriosos con una Sonata V que parece invertir
el camino, de la rugosidad del preludio a la
delicadeza de la double de la zarabanda. Lenta y
extática la passacaglia final. 

Pablo J. Vayón

BIBER: 
Sonatas del Rosario. Christina Day
Martinson, violín. Boston Baroque
Director: Martin Pearlman
LINN 501 (2 CD)
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De las nueve sonatas para violoncelo y bajo
continuo conservadas de Antonio Vivaldi, seis
vieron la luz en París en 1740, muy poco antes
de la muerte del compositor y sin que este
llegara a conocer su publicación. Los editores de
la época, ya se sabe, no pensaban sino en su
propio beneficio. Varias son las vías por las que
pudieron llegar a sus manos, bien presentadas
en el folleto de este precioso disco. Las obritas,
como se sabe, fueron compuestas en plena
madurez del compositor, entre 1720 y 1730,
siguen el esquema de la sonata da camera
corelliana en cuatro tiempos —siempre
alternando lento-rápido— y no presentan
especiales dificultades técnicas, lo cual ha
permitido pensar que fueron escritas para algún
intérprete amateur. Eso sí, en general se trata de
una música, por su belleza, digna de su autor. 

No son pocos los violonchelistas que las
han llevado al disco, con resultados, en ciertos
casos, sobresalientes —tengo in mente, sobre
todo, a Dieltiens y Cocset—. Hoy es el versátil
Jean-Guihen Queyras quien presenta una
interpretación que, por derecho propio, pasa a
situarse entre las referencias indiscutibles de
estas obras. Acompañado por tres solistas de
categoría que asumen un cambiante
protagonismo en el continuo, Queyras lleva a
cabo un excelente trabajo, lleno de musicalidad,
en el que destaca, por encima de todo, un
elegante y delicado fraseo y el lirismo que
impregna el conjunto. La combinación del
instrumento protagonista con el órgano o el
clave, la tiorba u otro violonchelo, por lo demás,
no sólo aporta una bienvenida variedad
tímbrica, sino que logra sugerentes y evocadores
efectos que pueden transportarnos de la Venecia
en que fueron concebidas estas obras a la
Francia que las publicitó, de la sensualidad
mediterránea a la racionalidad cartesiana con
todos los estadios intermedios posibles.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI:
Sonatas para violonchelo y bajo cont.
RV 40, 41, 43, 45, 46 y 47. Jean-Guihen
Queyras, violonchelo. Michael Behringer,
clave y órgano. Lee Santana, tiorba
HARMONIA MUNDI 902278 (1 CD)

VIVALDI:
Obras sacras. Vivica Genaux,
mezzosoprano. Bach Consort Wien
Director: Rubén Dubrovsky 
SONY 19075836762 (1 CD)

La selección de música sacra vivaldiana
presentada parte de una idea algo alambicada,
aunque oportuna, para Rubén Duvrovsky y el
Bach Consort Wien. En las brevísimas notas al
álbum, el director especula con la ficción
histórica de si, cuando en 1715 Fux pasó de la
Catedral de San Esteban a la Capilla Imperial,
su vacante no hubiera sido ocupada por
Reutter, sino por Vivaldi.

Las obras corales, el Kyrie RV 587 y el Credo
RV 591, de orientación contundentemente
homofónica, son abordadas con energía y
seguridad por el ya veterano Wiener
Kammerchor. Choca, con todo, el recurrir a
una formación mixta dentro de una propuesta
historicista, grabada en la Capilla del Palacio
Imperial de Viena, sede histórica y actual de los
Wiener Sängerknaben. El local escogido aporta
una acústica de medida resonancia que aporta
calidez y sugiere espiritualidad.

La estrella de la grabación es la
extraordinaria mezzo aguda de Alaska Vivica
Genaux. Aunque su timbre podría haber
perdido algo de esmalte, ganando en terciopelo,
su canto sigue siendo glorioso. El Cum dederit
del Nisi Dominus RV 608 es un prodigio de
recogimiento y ensoñación, carente de cualquier
afectación, con una soberbia graduación de
dinámicas. Aunque la obra es para alto, y
estamos acostumbrados a escucharla con
contratenores y contraltos, ámbito y tesitura no
parecen ofrecer ninguna dificultad a la cantante,
que posee un cálido registro grave, casi sin
perceptible recurso al ‘modo de pecho’. Sus
aportaciones en In turbato mare irato RV 627 y 
Sum in medio tempestatum RV 632 son tan
pluscuamperfectas como de ella cabría esperar,
y todo lo profundas que las piezas permiten.

Orquesta y dirección también brillan a
altura, aunque su presencia frente a la solista
resulte a veces tan excesiva como la contundencia
del continuo, especialmente de la tiorba.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

ZELENKA:
Missa Sancti Josephi. De profundis. 
In exitu Israel. Kammerchor Stuttgart
Barockorchester Stuttgart 
Frieder Bernius. CARUS 83.279 (1 CD)

La Missa Sancti Josephi supuso el punto de
inflexión más importante en la carrera de
Zelenka. Compuesta probablemente para el día
de San José de 1732, el contrabajista bohemio
había presenciado unos meses antes el estreno
de Cleofide, la primera ópera dresdiana de quien
poco después se convertiría en Kapellmeister,
J.A. Hasse, cuya rabiosa modernidad
impresionó hasta tal punto a Zelenka que su
música ya nunca sería la misma. En la misa, los
nuevos aires son evidentes desde el Kyrie,
aunque resultan más conspicuos en las arias,
en particular el Quoniam, que parece extraído
directamente de un drama napolitano, lo que
queda realzado en esta ocasión merced a una
interpretación espléndidamente operística. No
obstante, permanece mucho del estilo anterior
de Zelenka: movimientos incardinados en el
moderno estilo sacro veneciano y espléndidas
fugas en estilo antiguo y moderno. La música
presenta una calidad elevadísima, a lo que
contribuye la mayor orquesta con la que el
compositor contara antes o después: parejas de
flautas, oboes, trompas, trompetas, timbales,
fagot, cuerda y bajo continuo. Tamaño
despliegue tímbrico es explotado al máximo,
con constantes toques de color (sistemático
empleo concertante de las maderas) y con la
mayor opulencia en los grandes coros, gracias a
un majestuoso empleo de metales y percusión,
sin que falten sutilezas, como en el mágico
Agnus Dei. Los dos salmos complementarios
se sitúan a la altura.

Frieder Bernius es cualquier cosa menos
un recién llegado. Su pionera grabación de la
Missa Dei Filii supuso el inicio de la moderna
recuperación de las misas de Zelenka y, en esta
última incursión, logra un resultado
extraordinario, con una sonoridad y equilibrio
excepcionales, gracias a unos efectivos vocales
e instrumentales de primera, entre quienes
descuella Julia Lezhneva.

Javier Sarría Pueyo
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ENFERS
Extractos de óperas de Rameau, Rebel y Gluck 
Stéphane Degout, barítono. Pygmalion. Director: Raphaël Pichon
HARMONIA MUNDI 902288 (1 CD)

A pesar de su juventud, Raphaël Pichon (París, 1984) es desde hace ya bastante tiempo uno de esos
contados Reyes Midas de la música que todo lo que tocan lo convierten en oro. Sus primeras
grabaciones se centraron en Bach y su música sacra (las cinco misas y la Köthener Trauermusik), pero
luego Pichón reveló cuáles eran sus verdaderas intenciones: ópera y más ópera. Francesa
(Rameau) o italiana (Rossi, Monteverdi, Caccini, Peri...). Pero también se ha atrevido con los
germanos: Mozart, Schubert, Schumann, Brahms e, incluso, Wagner. 

Lo que propone Pichon en este “Enfers” es una exploración polifacética del Inframundo a
través de un pastiche sacro-profano. Recrea una misa de réquiem basada en temas de Castor et
Pollux (Rameau) mezclados con escenas de tragedias líricas del propio Rameau (Zoroastre, Dardanus
eHippolyte et Aricie), así como de su ópera ballet Les Surprises de l’Amour, de Les Éléments de Rebel y de
óperas francesas de Gluck (Iphigénie en Tauride, Armide y Orphée et Eurydice). La misa mantiene la
estructura típica del Barroco francés: Intröit, Kyrie, Graduel, Séquence, Offertoire, Communion e
In Paradisum.

La idea surgió con el descubrimiento, hace cinco años, en la Biblioteca Nacional de Francia de
una misa de réquiem anónima del siglo XVIII en la que el autor realizaba una parodia sobre pasajes
de la antes mencionada Castor et Pollux en su muy reformada segunda versión, la de 1754. La
parodia, en el concepto barroco, es un proceso que consiste en dar un nuevo texto a música
preexistente; el ejemplo más conocido es la cantata bachiana Tilge, Höchster, meine Sünden, sobre el
Stabat Mater de Pergolesi. 

Pero Pichon va más allá y recupera la figura de Henri Larrivée, el barítono predilecto de los
tres compositores que aportan material a este pastiche. Fue precisamente Rebel el que lo
descubrió para el canto, cuando Larrivée no era más que un simple aprendiz en un taller parisino
de pelucas. El debut de Larrivée como solista se produjo en una reposición de Castor et Pollux, en el
rol de Sumo Sacerdote. Y fue decisiva su colaboración con Gluck para que este estableciera en
Francia sus óperas de la reforma. Casi todos los papeles que cantó Larrivée fueron un éxito
clamoroso. El Larrivée de Pichon es un barítono francés que está de moda, Stéphane Degout,
gracias seguramente a la facilidad que muestra para afrontar cualquier tipo de repertorio (del
Barroco a la música contemporánea). Junto a él aparecen otros notables especialistas en el Barroco
galo: Emmanuelle de Negri (dessus), Reinoud Van Mechelen (haute-contre) o Mathias Vidal (taille).

Ya solo el inicio de esta recreación, con Ah! Nos fureurs ne sont point vaines, de Zoroastre, causa
sobresalto en el oyente no prevenido sobre el contenido del disco. Pero es que lo que viene a
continuación es auténticamente pavoroso, en el sentido literal del término: la escena del caos de
Les Éléments, en la mejor versión jamás llevada al disco. Pichon mantiene a lo largo de toda la obra
una tensión brutal —que solo él y unos pocos elegidos son capaces de alcanzar—, para concluir
con un alarde de ternura: la Entrée de Polymnie, esa joya de Les Boréades de Rameau, capaz de derretir
una estatua de bronce.

Si en lo vocal lo que se escucha en esta grabación es difícilmente superable, supondría una
injusticia no resaltar asimismo la descomunal labor de la orquesta, con un inconmensurable 
Louis Creac’h (cuarteto Nevermind) al frente de los primeros violines. Pygmalion suena aquí como
Les Musiciens du Louvre de sus grandes momentos. Mejor aún, si cabe. Está claro que Pichon es,
hoy por hoy, el gran referente del Barroco francés. 

Eduardo Torrico 

> BARROCO

1717
Obras de Albinoni, Fanfani, Valentini,
Montanari, Pisendel y Vivaldi
Scaramuccia 
SNAKEWOOD 201801 (1 CD)

Para su segundo CD—el primero, publicado
hace dos años en Ayros, contenía dos sonatas
descubiertas de Vivaldi—, Scaramuccia (el
violinista melillense Javier Lupiáñez, la
violonchelista zaragozana Inés Salinas y la
clavecinista portuguesa Patrícia Vintém) se lía
la manta a la cabeza y crea su propio sello
discográfico, de nombre tan ingenioso como
evocador: Snakewood (es decir, palo de
serpiente, arbusto con cuya dura y bella madera
se fabrican arcos históricos). El título del disco
es igualmente descriptivo: 1717, año en que
Johann Georg Pisendel, Konzertmeister de la
orquesta de Dresde y, tal vez, el mayor virtuoso
de violín de entonces emprendió un periplo
por Italia en el que conoció a grandes
compositores; entre ellos, Vivaldi, con quien le
uniría ya una fraternal amistad de por vida. 

El programa, además de una sonata que
Vivaldi compusiera ex profeso para él (el
veneciano dejó un hueco para que Pisendel la
completara con un movimiento propio), incluye
obras de Albinoni, Valentini y Montanari, cuyas
partituras, junto a otras muchas, viajaron con el
violinista de regreso a Sajonia (para ganar
espacio en la maleta, utilizó un papel de tamaño
más pequeño al estándar). El CD ofrece dos
estrenos absolutos en tiempos modernos: una
sonata de Pisendel con modificaciones de
Montanari —que había sido su maestro — y
otra del florentino Giuseppe Maria Fanfani. 

Como acertadamente señala en las notas
informativos del disco el musicólogo Michael
Talbot —uno de los mayores expertos en la
vida y obra de Vivaldi —, “el viaje de Pisendel
por Italia es una historia que merece la pena y
que todavía no se ha contado”. Esta música es
excelente, por lo que no hace falta preguntarse
por qué Pisendel la metió en valija y se la llevó
consigo a Dresde. La interpretación de
Scaramuccia es tan deslumbrante como la
propia música. Discazo. 

Eduardo Torrico

Raphaël Pichon es, 
hoy por hoy, el gran
referente del Barroco
francés
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HAYDN:
Sinfonías nº 3, 26, 79 y 30
Kammerorchester Basel
Director: Giovanni Antonini
ALPHA 679 (2 CD)

El año 2032 se cumplirán los tres siglos del
nacimiento de Haydn. En previsión de
semejante fecha, la Fundación Joseph Haydn de
Basilea, junto con la discográfica Alpha, ha
decidido proceder al registro integral de la obra
sinfónica haydniana. Las sinfonías de ‘Papá
Pepe’ no sólo son un monumento al género y
un código del mismo y por sí mismas sino,
junto con sus cuartetos, la quizá más alta
expresión de la caligrafía musical de la historia.
Son un modelo de unidad simbólica entre
materia y forma, ambas sometidas al control
racional, a la vez que un paradigma de
economía en las duraciones. Su manejo de las
familias orquestales es un dechado de colorido
inspirado, si se quiere, por la pintura al pastel
del Setecientos. Al escucharlas, somos muchos
los que vemos a Haydn salir a escena y decirnos:
“Esto es así, queridos. ¿Os habéis dado cuenta?”.

En este programa hay curiosidades
formales a destacar. La sinfonía clásica
comprende cuatro movimientos, pero las nº 26
y 30 sólo cuentan con tres, el último de los
cuales es un minué, lo que indica que están
‘incompletas’ o que evocan el antecedente de la
suite barroca, como a veces ocurre asimismo
con Boccherini. Además, cuentan con
subtítulos, Lamentatione y Alleluja, lo cual les
adjudica un aire hímnico. La primera, en su
movimiento lento y la segunda, en todo su
trayecto. Por otro lado, la Nº 79 divide el
segundo movimiento en dos, una parte lenta y
otra rápida, lo que a primera vista acaba
sumando cinco movimientos. Pero en otras
partituras haydnianas se juega con la misma
variante formal, como en su sinfonía Militar.

Las versiones de Antonini resultan
ejemplares. Usa instrumentos de época, lo que
por suerte no se nota. Opta por una sonoridad
camarística que se amplía según convenga. 
Es exquisita de lectura y sensible de canto. Los
instrumentistas muestran una cabalidad total. 

Blas Matamoro

Como en otras ocasiones a lo largo de la
Historia, la confluencia de un compositor y de
un intérprete determinado en un punto
concreto del tiempo y del espacio da lugar al
nacimiento de composiciones que marcan un
jalón en el devenir de la Música. Si un siglo
antes había sido el caso de Wolfgang Amadeus
Mozart y de Anton Stadler, el encuentro en
Meiningen en marzo de 1891 de Johannes
Brahms con el clarinetista Richard Mühlfeld,
solista de la orquesta de aquella corte, así como
de la de Bayreuth, daría lugar a algunas de las
más maravillosas piezas de cámara de Brahms:
las dos Sonatas op. 120, el Trío op. 114 y el Quinteto
op. 115. Para la ocasión, el dinámico sello
granadino IBS, con la cuidadísima toma de
sonido que le caracteriza, ha contado con tres
jóvenes y excepcionales músicos, consumados
intérpretes a pesar de sus años y ganadores ya
de prestigiosos premios como el Chaikovski
(Andrei Ionita), el Santander (Juan Pérez
Floristán) o el Credit Suisse (Pablo Barragán). 

El resultado es de una calidad difícilmente
superable. Barragán despliega toda una galería
de colores en el amplio espectro que Brahms
escribe para el clarinete, con graves redondos y
profundos y agudos penetrantes y sin una
pizca de tonos metálicos. Pero lo más
sobresaliente es su capacidad de matización del
sonido en un fraseo cincelado con multitud de
detalles (magistral sus ataques en pianissimo,
por ejemplo). Pérez Floristán, por su parte,
aporta la fogosidad y la expansividad de la
parte de piano, con una también pasmosa
capacidad de matización. Ionita, al fin, entra
como un vendaval de pasión en el trío, con un
sonido carnoso y un fraseo lleno de recovecos
que seduce desde sus primeras notas en
solitario en el Allegro inicial.

Andrés Moreno Mengíbar

BRAHMS: 
Sonatas para clarinete y piano op. 120
nº 1 y 2. Trío para clarinete, violonchelo y
piano op. 114.Pablo Barragán, clarinete.
Juan Pérez Floristán, piano. Andrei Ionita,
violonchelo. IBS 82018 (1 CD)

CHAIKOVSKI: 
El lago de los cisnes.Orquesta
Sinfónica Estatal Rusa. 
Director: Vladimir Jurowski 
PENTATONE 5186 640 (1 SACD)

Amén de la caja en la que vienen los dos SACD
con instrucciones para hacer el cisne de papel
que aparece fotografiado en la portada —para
algunas personas, un aliciente y para otras,
mero mercadeo de los sellos discográficos para
hacer más atractiva la compra de un
producto—, ¿qué puede llevar a comprar otra
grabación más de El lago de los cisnes y más
teniendo en cuenta que la parte visual del ballet
se pierde con el SACD? Tampoco se podría decir
que un aliciente sea la versión original de 1877
por la que opta Jurowski para esta grabación.
Ya existen bastantes. Parecería que a uno solo le
quede recurrir a la excelente calidad del sonido
obtenido por los ingenieros del sello Pentatone.
Sin embargo, esto sería simplificar demasiado
las cosas. La principal razón que hace atractiva
esta versión es la música en sí misma. Luego
hay otra razón conceptual de peso: Jurowski
cree que para verdaderamente apreciar el
carácter sinfónico de la partitura original de
Chaikovski hay que interpretarla en concierto,
porque no hay necesidad de adaptarla al baile
ni hacer ningún corte.

Chaikovski la concibió como una obra
sinfónica. Ahora bien, hay también otras
razones de peso que hacen muy recomendable
esta grabación. Para empezar, la interpretación
de la Orquesta Sinfónica Estatal Rusa es,
sencillamente, magnífica: las cuerdas son
suntuosamente ricas —¡menudos solos!—, el
viento madera buenísimo, el metal equilibrado
y brillante, la percusión dinámica e
increíblemente conjuntada con el resto de
instrumentos. La orquesta lleva la música en las
venas. Los tempi de Jurowski son similares a los
de otras grabaciones, aunque en algunos
momentos la velocidad es rapidísima (pista 14
del primer disco). El libreto y notas
informativas —en inglés y alemán— están muy
cuidados. Esta versión merece un lugar entre
las mejores.

Michael Thallium
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Segundo ciclo beethoveniano de Rattle, procedente de grabaciones en
vivo de 2015, trece años después del primero, en aquella ocasión con la
Filarmónica de Viena. El ciclo vienés estaba fuertemente influido por la
tendencia de Rattle a exponer esa música con criterio historicista,
aunque, a decir verdad, la cosa se quedaba bastante a medias, sin la
intensidad, energía, dramatismo y riqueza de contrastes que aportaba,
poco antes, el desaparecido Claudio Abbado con la Filarmónica
berlinesa en el ciclo grabado del año 2000. 

Trece años después hay que apreciar que el resultado del maestro
británico es claramente superior, en términos interpretativos, al de
aquella grabación vienesa, aunque el balance general siga sin ser
completamente convincente. Mantiene Rattle la esencia del criterio
históricamente informado, con plantillas limitadas (alrededor de la
cincuentena), ligereza de arcos y limitado vibrato, pero la música tiene un
aliento de futuro que se echaba de menos en el ciclo anterior. Podría
decirse que aquel miraba más al pasado y este mira algo más al futuro. 

La ejecución de los Berliner, como cabe esperar, es primorosa. 
Pero eso no es novedad ni es exclusivo de Rattle. Y si no, escuchen en la
Digital Concert Hall la asombrosa Séptima del sordo que realizan con su
nuevo titular, Petrenko, que Antonio Moral presenció en vivo en
Salzburgo y de la que dio buena cuenta (SCHERZO de octubre). La
concepción de Rattle parece ahora más madurada, y en ella brillan sobre
todo las dos primeras sinfonías, muy adecuadamente posthaydnianas, y
unas muy notables Eroica y Cuarta, con una Pastoral en la que hay que
agradecer sobre todo una exquisita claridad de planos en una tormenta
que, por otra parte, podría haber resultado un punto más arrebatada.
Notables, aunque a nivel algo inferiores, Quinta y Séptima (esta, sin
embargo, muy lejos del fuego conseguido por Petrenko en la
interpretación mencionada), y bastante sosas la Octava y, sobre todo, una
Novena que no termina de despegar (como tampoco despegó su
interpretación madrileña en el Real hace unos años), ni en el clímax del
primer tiempo, ni en el brío del segundo, ni en el lirismo cantable del
tercero, ni en la exultante alegría del cuarto, con un cuarteto solista
simplemente correcto. 

La grabación es estupenda y la presentación, sobre todo por un
interesante artículo de Jonathan Del Mar, cuya edición de la partitura se
ha utilizado en esta grabación (como también en la de Abbado). Con las
salvedades apuntadas, un ciclo que mejora su anterior aproximación,
pero que queda a bastante distancia de los de Abbado (2000) y del
soberbio de Mariss Jansons (Sinfónica de la Radio de Baviera), por
mencionar solo alternativas destacadas de este siglo. 

Rafael Ortega Basagoiti

BEETHOVEN:
Integral de las sinfonías. Annette Dasch, soprano. 
Eva Vogel, mezzosoprano. Christian Elsner, tenor.
Dimitry Ivashchenko, bajo. Rundfunkchor Berlin
Berliner Philharmoniker. Director: Simon Rattle 
BPHR 160093 (5 SACD) 

KATIA & MARIELLE LABÈQUE 
AMORIA

Katia y Marielle Labèque se sumergen con “Amoria” 
en el corazón de la cultura vasca; un viaje a través 
de cinco siglos de música que culmina con su 
poderosa y particular versión del Boléro de Ravel.

Obras de Antxieta, Zala Galdeano, Artxu, Sarasate, 
Aita Donostia, Guridi, Ravel, Olaizola, Biscary, 
Martinez de San Vicente & Mikel Ugarte y Alberto 
Iglesias

Katia & Marielle Labèque, piano 
Hegiak (Thierry Biscary, Eñaut Elorrieta, 
Harkaitz Martinez de San Vicente, Mikel Ugarte, 
Ander Zulaika), voz y percusiones vascas 
Carlos Mena, contratenor 
Elena de Murguia Urreta, viola da gamba 
Escolanía Easo

Formatos: 1CD, álbum digital

GIRA DE CONCIERTOS 
15.11 Bilbao, Teatro Arriaga 

28.11 Pamplona, Baluarte
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Excelentes dos primeras entregas de un ciclo Bruckner que será grabado
en la Abadía del Monasterio de San Florián en conciertos públicos por la
Filarmónica de Múnich y su director titular. Por el momento, nos llegan
sendas versiones de las sinfonías Primera y Tercera, interpretadas en 2017,
con resultados espectaculares. La lectura de la Primera sigue las pautas de
otras versiones ya conocidas (Jochum, Sawallisch, Abbado I y II,
Thielemann), aunque Gergiev se muestra más comedido, salvo en el
fulgurante Scherzo, más sobrio, de una respiración de regularidad
excepcional y de construcción que podemos considerar modélica. La
orquesta no se ha olvidado de sus aires ‘rumanos’, consiguiendo bajo el
ruso una claridad, idioma e introspección que a los seguidores de
Celibidache nos resulta familiar. No hay queja de esta interpretación, al
contrario, incluso si al movimiento final, Bewegt, feurig (o sea, movido,
fogoso) se le pudiese pedir un punto más de impulso en su evidente
dramatismo. Excelente versión,
en suma, que de seguir esta línea
nos puede dar un ciclo Bruckner
excepcional; y si no, al tiempo.

La Tercera asciende un
peldaño, tanto en la calidad de la
composición como en su
traducción. Gergiev parece
haberse informado de cómo lo
hacía Celibidache, hasta tal
punto que quien no sepa quién
empuña la batuta enseguida se
acuerde del rumano, por la claridad de texturas y planos, por el color de la
orquesta, por el moderado uso de los tempi, por el peculiar refinamiento y
por cierta emoción inmediata, hasta tal punto que el ruso, por su soltura
interpretativa, parece enfrentarse a una sinfonía de Shostakovich o
Prokofiev sin apearse en lo más mínimo de un idioma estrictamente
bruckneriano, consiguiendo una de las mejores versiones modernas de
esta Tercera que el firmante haya oído hasta la fecha. Quizá las cuerdas no
alcancen el calor y la vibración que tenían con Celibidache, ni la
espectacularidad y brillantez que los metales tenían con aquel; pero el
caso es que Bruckner sigue presente en nuestro mercado discográfico con
versiones de altura, esas que si el rumano las hubiese oído no se habría
lamentado tener que dejarnos. En fin, la toma de sonido es buena, un
poco reverberante debido a la acústica de San Florián, pero totalmente
adecuada a los tiempos que corren. Enhorabuena, maestro Gergiev, su
nivel artístico sigue paralelo a sus excelentes Shostakovich y Prokofiev, y
solo nos queda decir que esperamos ansiosos su próxima grabación.

Enrique Pérez Adrián

BRUCKNER: 
Sinfonía nº 1 (versión Linz, edición Nowak). Münchner
Philharmoniker. Director: Valery Gergiev. MPHIL 0008 (1 CD)
Sinfonía nº 3 (versión 1888/89, edición Nowak). Münchner
Philharmoniker. Director: Valery Gergiev. MPHIL 0009 (1 CD)

Excelentes dos primeras
entregas de un ciclo Bruckner

que será grabado en la 
Abadía de San Florián en
conciertos públicos por la
Filarmónica de Múnich 
y su director titular

SEONG-JIN CHO 
MOZART

Seong-Jin Cho, ganador del Concurso Internacional 
de Chopin 2015, y una de las recientes apuestas 
del sello amarillo, despliega todo su lirismo en el 
concierto en re menor K 466 de Mozart, uno de los más 
poderosos y dramáticos del compositor salzburgués, 
junto a la Chamber Orchestra of Europe y Yannick 
Nézet-Séguin.

Formatos: 1CD, álbum digital, 2LPs

Mozart: 
Concierto nº 20, K 466; Sonatas K 281 y K 332 
Fantasía en re menor (bonus, solo para álbum digital 
y LP)

Seong-Jin Cho, piano 
Chamber Orchestra of Europe 
Yannick Nézet-Séguin, director musical 

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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MAHLER:
Sinfonía nº 2. Anja Harteros, soprano.
Bernarda Fink, contralto. Chor &
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks. Director: Mariss Jansons 
BR KLASSIK 900167 (1 CD) 

Repite Mariss Jansons, apenas un par de años
después de su grabación con la Orquesta del
Concertgebouw, la Segunda de Mahler, ahora
registrada en conciertos celebrados en mayo de
2011. Lo hace repitiendo también una de las
solistas (Fink) y con tiempos algo más rápidos
que en su andadura holandesa, especialmente
en los movimientos primero, segundo y último.
Tanto una como otra están disponibles también
en DVD (RCO y Arthaus). En total, esta versión
totaliza algo más de siete minutos menos que la
anterior. Pero nada suena en ella apresurado.
Como en más de una ocasión reciente, tenemos
una interpretación genuinamente mahleriana
en el sentido que el propio Jansons ha señalado
en más de una ocasión, como, con otras
palabras, lo hiciera en su día Bernstein: en la
música de Mahler hay de todo, ‘está’ todo. 
Lo grandioso, lo refinado, lo elegante, lo vulgar,
lo trágico, lo triunfal, lo triste… todo. Y
Jansons, con una orquesta superlativa que le
entiende y sigue a las mil maravillas, lo refleja
con convincente esplendor. 

Hay urgencia tensa, intensidad envidiable
en el primer movimiento, construido con
claridad suprema (la primera frase de la cuerda
grave, tantas veces confusa, suena
perfectamente articulada), sublime elegancia
vienesa en el segundo, misterioso y casi
ominoso clima danzable en el tercero,
luminosa e intimista devoción en el cuarto y
exaltación jubilosa en el tercio final. Cuerda
espléndida, viento madera soberbio, metales
redondos y contundentes, solistas
sobresalientes y coro magnífico (espeluznante
su susurro inicial en el movimiento final). Todo
el edificio está sólidamente construido por la
magistral batuta del letón, que nunca pierde la
coherencia. Como en otras sinfonías de Mahler,
la discografía de versiones estupendas es
extensa, y esta nueva se incorpora a la misma
con nota destacada.

Rafael Ortega Basagoiti

MENDELSSOHN: 
Sinfonías para cuerdas nº 7, 9 y 12
Streicherakademie Bozen
Director: Frieder Bernius
HÄNSSLER 17052 (1 CD)

Mendelssohn escribió una docena de sinfonías
para cuerdas, en las cuales los especialistas
suelen advertir dos series. La primera mitad es
una múltiple ejercitación bachiana, sobre todo
a partir de la obra de algunos hijos del gran
Johann Sebastian. La segunda, a las cuales
pertenecen la elegidas para el presente
programa, también está impregnada de
reminiscencias dieciochescas, pero adaptada al
lenguaje personal mendelssohniano, lo que le
otorga un diverso carácter. Son trabajos
marginales de su madurez que, según sabemos,
siempre fue joven, ya que las fechas del maestro
resultaron escasas.

Cabe pensar que, por su espesor sonoro, se
trata de labores sinfónicas, aunque limitadas en
su instrumentario. Pero siendo prácticamente
el mismo que el de sus cuartetos y quintetos
para cuerdas, se las puede considerar a mitad
de camino o como un puente caminero entre
dichas formaciones y sus sinfonías para gran
orquesta. De hecho, cada tanto aparecen gestos
melódicos que nos llevan a pronunciar las
palabras escocesa, italiana o reforma. En su
discurrir está Mendelssohn de cuerpo entero.
Su melodismo es escogido y elegante, su
armonía es delicada, el desarrollo de sus partes
resulta notablemente equilibrado, sus
caracteres se contraponen con suavidad, entre
la melancolía y la exaltación, la serenidad y el
arrebato. Ni locura ni desesperación, ni orgía ni
duelo. Se las puede abordar sin peligro y sin
buscar las peras en el olmo. La delicia de la
escucha está asegurada.

El conjunto es de altísima calidad tímbrica
y una precisión de lectura que hace
sencillamente brillante la entrega. Los arcos de
la Streicherakademie Bozen son entusiastas
con inteligencia, fervientes con musicalidad,
virtuosos sin aspavientos. Desde luego, hay
madera de la mejor y un ebanista de excepción
en el podio.

Blas Matamoro

BERIO / SCHUBERT :
Rendering. Sinfonía nº 9. 
Solistes Européens. Director: Christoph
König. RUBICON 1025 (1 CD)

Luciano Berio fue un creador heterogéneo. Su
gran curiosidad y su talento creativo le llevaron
a abordar músicas de lo más variado desde una
posición claramente vinculada con el tiempo
que le tocó vivir. Abordó el legado de Puccini
(la finalización del Turandot), de Mahler y de
Monteverdi, realizó arreglos de música
populares y folclóricas y, en suma, de un
fascinante etcétera. Y todo desde el rigor del
erudito pero también desde el entusiasmo.
Entre 1988 y 1989 escribió su ya célebre
Rendering (restauración) dedicada a Riccardo
Chailly pero estrenada nada menos que por
todo un campeón del movimiento historicista,
Nikolaus Harnoncourt, al frente de la Orquesta
del Concertgebouw.

Se trata de una personal visión de lo que
podría haber sido la Sinfonía nº 10 de Schubert.
Aquí Berio no pretende completar los esbozos
de Schubert sino que su empeño es ‘restaurar’
una obra completa a partir de lo que de ella nos
ha llegado “sin querer esconder el paso de los
siglos”. La instrumentación es la misma que la
de la Incompleta y, por supuesto, Berio no duda
en añadir no sólo música propia más o menos
schubertiana, sino que hasta se cuela un
instrumento que, obviamente, Schubert no
conoció: la celesta. 

La compañía en esta grabación de la Grande
es todo un acierto pues ésta es, sin duda, la
última gran obra maestra de Schubert. Christoph
König conoce bien el repertorio clásico y
romántico y es un reconocido intérprete del
sinfonismo que se mueve entre esas dos estéticas.
Recordemos al respecto sus recientes
grabaciones de obras de Beethoven (Eroica) y
Méhul (Sinfonía nº 1) ciertamente reveladoras. 
Con él al frente, los Solistes Européens de
Luxemburgo suenan maravillosamente, con una
genuina claridad clásica pero con unos
contrastes dinámicos y con una expresividad
característicamente románticos. 

Josep Pascual

 346 Grabaciones.qxp_Scherzo  21/11/18  18:57  Página 54



SCHERZO  55

> SIGLO XIX

D
IC

IE
M
B
R
E
 2
0
1
8

Es bastante evidente que el canadiense Yannick Nézet-Séguin siente una
especial afinidad por Bruckner, y acaba de completar, para el sello
ATMA, la grabación íntegra de su ciclo sinfónico junto a la Orquesta
Metropolitana de Montreal, empresa que le ha llevado diez años.
Teniendo en cuenta que Nézet-Séguin tiene ahora 43 años, el proyecto se
inició cuando apenas rebasaba la treintena, edad a la que no es frecuente
que las batutas decidan llevar al disco el denso y complejo corpus
sinfónico del maestro de Ansfelden. 

El ciclo de Nézet-Séguin que ahora se completa se ha ido editando
de forma progresiva en años pasados, y las Sinfonías nº 1 y 5 han sido las
últimas grabadas (en 2017), y ven la luz ahora por primera vez. La
discografía del integral bruckneriano es más que extensa, y si a eso le
sumamos el pandemónium de ediciones (algunas incluso tipo patchwork)
sobre las que escribió en su momento largo y tendido, con bien
reconocido magisterio, Angel Mayo, el panorama al que se enfrenta el
aficionado es cualquier cosa menos sencillo. Dicho esto, sí es evidente
que, puestos a buscar un director para el ciclo íntegro, hay nombres de
indiscutible autoridad, que han dejado grabaciones formidables del
mismo, algunos de ellos hasta por triplicado. Recordemos a Wand,
Jochum, Karajan, Haitink, Barenboim… la lista es larga. Lo es también la
de grandes orquestas. 

En este sentido, la juvenil, ligera (en los tempi y transparente en las
texturas) aproximación de Nézet-Séguin parte, por desgracia, con una
desventaja no desdeñable. La voluntariosa Orquesta Metropolitana de
Montreal consigue desde luego una notable prestación, pero, con todo el
respeto, no alcanza el nivel de las mejores orquestas, y sin ir más lejos, de
la más reciente aproximación integral de Barenboim (DG) en la que, pese
a algún pequeño desliz, la Staatskapelle de Berlín se muestra a
considerable distancia de la formación canadiense (no hay más que
escuchar la cuerda de ambas en la Primera para apreciarlo). No les quiero
ni contar si incluimos en la nómina a la Filarmónica de Berlín, la
Staatskapelle de Dresde o la Sinfónica de la Radio Bávara, que han
registrado el ciclo con algunas de las batutas antes citadas. 

Tampoco, me temo, la grabación de ATMA cambia mucho las
cosas. Cualquiera de los ciclos citados, y desde luego el último de
Barenboim, está en cuanto a presencia, claridad y amplitud dinámica a
una distancia considerable del que ahora se comenta. Así las cosas,
estamos ante un ciclo correcto en la letra y plausible en la construcción,
con momentos puntuales muy acertados, pero que en líneas generales se
queda en la epidermis. 

Rafael Ortega Basagoiti

BRUCKNER: 
Integral de las sinfonías
Orchestre Métropolitain. Director: Yannick Nézet-Séguin
ATMA 22451 (10 CD)

El ciclo Bruckner
de Nézet-Séguin 
que ahora se
completa se ha
ido editando de
forma progresiva
en años pasados
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Debutó como director, tras una larga
carrera como contratenor, en 1983.
Entonces ni siquiera existía el formato CD.
¿Considera que llegar ahora a Schubert y a
Beethoven ha sido un proceso natural en su
trayectoria? 

Me tocaba superar la frontera del siglo XIX.
No obstante, debo decir que, pese a no haber
hecho antes esta música, Schubert siempre ha
sido un músico que me ha atraído, hasta tal
punto que cuando me dedicaba a cantar hice
varios lieder suyos. Fue un compositor que
canté mucho como niño soprano, así que
resultó lógico que quisiera cantarlo como
contratenor. Como también resulta lógico que
ahora, como director, regrese a él. 

¿Cómo se produjo aquel flechazo?
Los flechazos surgen, no es fácil explicar

por qué. Me gustaban varios músicos cuando
estaba empezando a cantar, pero ninguno tanto
como Schubert. Como le decía, era niño
soprano y tenía una buena voz. Me dieron la
oportunidad de cantar algunas canciones suyas
en directo, pero, paralelamente, descubrí las
grabaciones de Dieter Fischer-Dieskau de Die
schöne Müllerin y de Winterreise. Simplemente me
enamoré de este repertorio. No hablaba alemán,
pero mi lengua vernácula es el flamenco, que
guarda bastantes similitudes, así que supongo
que eso también influyó. Siempre he amado los
idiomas y la poesía; incluso hice la carrera de
Filología Clásica… No es raro que me sintiera
cautivado por aquellos maravillosos textos de
los que se valió Schubert para sus lieder.

¿Cuál fue el origen del proyecto de la
Integral de las Sinfonías de Schubert?

Colaboro frecuentemente con B’rock, que
ha realizado varios proyectos con Pentatone,
así que fue la propia orquesta la que me lo
propuso. No me suponía estar muy atado, ya

que disponíamos de cuatro años para grabar.
Dos sinfonías por año, lo cual permite
trabajar concienzudamente en ellas. Es algo
que considero absolutamente necesario, pues
se trata de auténticas obras maestras que no
pueden ser abordadas a la ligera. En algunas se
constata la influencia de Mozart, de Haydn e,
incluso, de Beethoven. Se puede decir que hay
una cierta tensión entre Schubert y
Beethoven. Me explico: Schubert admiraba a
Beethoven, pero no quería ser lo que era
Beethoven, ya que se trataba de un hombre
extremadamente humilde, nada pretencioso,
virtudes estas que no adornaban a Beethoven.
Por otro lado, Schubert nunca estaba
satisfecho con su trabajo: empezó
componiendo un buen número de sinfonías
que no llegó a concluir. No me refiero a la
Inacabada, sino a otros que fueron proyectadas
como sinfonías y que terminaron siendo
piezas para piano. Todo esto hace que sienta
una gran simpatía por Schubert. 

¿Cómo marchan las grabaciones?
Acaba de salir el primer volumen y ya

hemos grabado otros dos: uno, con la Segunda y
la Cuarta y otro, con la Tercera y la Quinta. Falta
un último CD, que aparecerá en 2021.

Es obvio que tenía que empezar por la
Primera, ¿pero por qué la Sexta para
acompañarla?

Porque la Sexta es una sinfonía que me
gusta particularmente. Fue la primera sinfonía
de Schubert que dirigí. Lo que para mí tiene de
especial es su último movimiento, por su
carácter carnavalesco. En él estamos todo el
tiempo escuchando los mismos motivos, que
se repiten una y otra vez, pero que aparecen
renovados. Hay una enorme inventiva en este
movimiento, al que yo comparo con un gran
cuadro de un pintor belga del siglo XIX, James

Ensor, titulado La entrada de Cristo en Bruselas.
A Ensor le encantaba pintar máscaras y
personajes carnavalescos, pero en el centro del
cuadro, casi escondido, aparece una figura en la
que hay que fijarse mucho para distinguir quién
es: Cristo. Eso es lo que hallo yo en el último
movimiento de la Sexta: en medio de ella, casi
escondido, está Schubert. Resulta casi
inapreciable, pero ahí está, con toda esa carga
de melancolía que luego veremos de forma más
precisa en la Inacabada. 

¿Qué cree que puede tener de original
su lectura de las sinfonías schubertianas?
¿Dirá algo que aún no se haya dicho de
Schubert? 

Lo que he buscado es que se perciba la
música de Schubert como realmente la siento
yo. He meditado de manera muy profunda
cuáles debían de ser los tempi. Hoy en día
tenemos mucha información al respecto.
También sabemos que Schubert no utilizó
metrónomo. Pudo utilizarlo, pero no lo hizo.
Muchos de los movimientos de estas sinfonías
son muy lentos; sobre todo, los segundos
movimientos, a los que llamamos ‘lentos’ pero
que en realidad son Andantes. Y un Andante
no es un movimiento lento, sino un
movimiento moderado, que oscila entre lo
lento y lo rápido. En los primeros y en los
últimos movimientos —especialmente, en
estos— sí hay indicaciones italianas más
precisas de que han de ser especialmente
rápidos. Schubert escribe alla breve o indica
‘Allegro vivace’, lo cual supone que tienen que
ser muy veloces. Esto creo que va cambiar un
poco la idea que la gente tiene de Schubert. 
Por otro lado, hay en estas sinfonías una clara
influencia de la propia vida del compositor, que
fue lamentablemente breve. Se percibe en ellas
una cierta influencia de la muerte, como

Cumplió 72 años el 30 de octubre y casi la mitad de ellos (35, exactamente)
los ha pasado dirigiendo música vocal. Sobre todo, barroca. De
Monteverdi y Cavalli a Haendel y Bach, pasando por Purcell, Alessandro
Scarlatti o Pergolesi. Pero también se ha prodigado en el Clasicismo:
mucho Mozart y algo de Haydn y Gluck. Sin embargo, no había ido nunca
más allá. Lo hace ahora, para grabar, tras varios actuaciones en directo, la

integral de las sinfonías de Schubert (la primera entrega, con la Primera y la
Sexta, acaba de salir al mercado en el sello Pentatone). Y no se queda ahí,
pues su próximo objetivo es Beethoven: ha grabado la obertura Leonore y
prepara ya el registro de la Missa solemnis. Superadas las 260 grabaciones (la
mayor parte de ellas, para Harmonia Mundi), Jacobs puede presumir de ser
uno de los directores más prolíficos de la historia de la fonografía. 

“Schubert fue mi primer amor en la música”

René

Jacobs
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Dos inusuales sinfonías schubertianas están
aquí reunidas para evaluar épocas. La primera
acusa la consabida influencia italiana y la
segunda es claramente del autor, menos
exigente que sus grandes hermanas, pero
reconocible. Pertenecen a un proyecto que
comprende toda la obra sinfónica de Schubert,
a cargo de los artistas aquí comprometidos.

René Jacobs pone su experiencia de
cantante y extrae cuanto de melódico hay en
estas obras. Algún movimiento está armado
sobre una suerte de canción de cámara y, en la
época del austriaco, la sinfonía se consideraba
una ópera de instrumentos, en plan enjundioso,
en tanto una ópera, despectivamente, era
apenas una sinfonía de voces.

Las lecturas jacobsianas son claras y
enérgicas, enfocadas a una sonoridad
camarística, seguramente evocativa de las
orquestas de la época. Es interesante el uso de
los tiempos, adecuados, naturalmente, al
mundo cantable que domina en la imaginación
del director. Un par ejemplos: un compás de
cuatro pies, indicado como Allegro, ha de
tocarse en dos pies para acelerar el efecto.
Igualmente el alla breve, sea para tiempos
veloces o adagios, debe huir de toda lentitud, ha
de ser de una parsimonia ansiosa.

Tal como lo entiende Jacobs, el mundo
schubertiano está compuesto de varias
provincias interconectadas. El efecto sinfónico
de sus quintetos y su octeto, el cantable vocal
de sus sinfonías y la alternancia del drama
narrativo con la estática visión que tensiona sus
canciones, son excelentes ejemplos que sólo un
director que sea asimismo un vocalista puede
resolver. Las sinfonías de Schubert son muy
conocidas por sus números excepcionales (la
Inconclusa, la Grande). Ahora es tiempo de poder
considerar su entero panorama, con sus
periodos de evolución y sus rasgos de familia.

Blas Matamoro

SCHUBERT:
Sinfonías nº 1 y 6. B’Rock Orchestra
Director: René Jacobs 
PENTATONE 5186707 (1 SACD)
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> SIGLO XIX

sucede también en otras obras. En La muerte y la
doncella, por ejemplo. 

De eso trata usted en las notas que ha
escrito para el primer CD.

Sí, he hecho una introducción a esta
integral, con el título de Lachen und Weinen, es
decir, riendo y llorando, que es precisamente un
lied de Schubert. En el texto escribo que me
siento feliz, pero que al mismo tiempo, apenas
una hora después, de repente me siento triste y
lloro, y no sé los motivos de ello. Esa es una
sensación muy schubertiana. Pero, al margen de
ello, hay también otra cosa muy típica de
Schubert: aun estando muy influido por Haydn y
Mozart, la tensión armónica no está tanto entre
la tónica y la dominante, sino entre la tónica y la
subdominante. Quizá sea algo demasiado
técnico, pero yo lo considero muy importante: 

la dominante es realmente dominante y
podemos considerarla como el padre de la
tónica; en cambio, la subdominante vendría a ser
la madre de la tónica. Schubert ama esas
modulaciones que le llevan a la subdominante,
incluso en los movimientos rápidos y gozosos.
En ellos, la melancolía está siempre presente. 

B’rock era originalmente una orquesta
barroca, pero con el paso del tiempo ha
abordado el Clasicismo, el Romanticismo e,
incluso, la música contemporánea. ¿Qué es
lo que ve usted en B’rock que no ha visto en
otras orquestas con las que ha trabajado?

Si la comparo, por ejemplo, con la
Freiburger Barockorchester, con la que
colaboro con bastante frecuencia, veo en
B’rock la misma calidad y el mismo
entusiasmo. Pero B’rock es una orquesta más
joven y eso hace que toque siempre con una
especial emoción. No he encontrado nunca
en ella el más mínimo sentimiento de rutina.
No quiero decir con ello, que quede claro, que
en otras orquestas con las que he trabajado
haya percibido rutina, pero aquí, por su
juventud, noto que hay un entusiasmo
desbordante. Bueno, esta pregunta que usted
me hace me recuerda a la pregunta que me
hacen siempre: ¿qué diferencia encuentro
entre las orquestas historicistas y las
orquestas modernas? Y la respuesta es
también siempre la misma: gente diferente,
músicos diferentes… Tal vez lo resumiría así:
hay orquestas que son como una institución.
Por ejemplo, la Filarmónica de Viena. Es una
gran orquesta, claro, pero es al mismo tiempo
una institución, ya que sus componentes no
son freelancers… En cambio, hay orquestas
como B’rock que están formadas
exclusivamente por freelancers que tocan cada
concierto como si en él les fuera la vida. 

¿Tiene intención de grabar más
Schubert?

Me ronda en la cabeza hacer ópera. Me
gustaría grabar Fierabras y Alfonso und Estrella.

Schubert tiene grandes óperas, pero no son
proyectos fácilmente aceptables por los
programadores hoy en día. Hay una idea
predeterminada sobre las óperas de Schubert,
que habla de la mala calidad de los libretos. 
Sin embargo, no es cierto. Lo que hace falta es
saber cómo tratar esos libretos. Se está dando
una evolución en los teatros de ópera, incluso
en los de España, un poco triste: antes resultaba
relativamente sencillo vender proyectos con
obras que no eran demasiado conocidas por el
público. Había más coraje por parte de los
programadores; un coraje que ahora apenas
encuentro. 

¿Qué opina usted, que ha sido
contratenor, de que de un tiempo a esta
parte haya contratenores que aborden el
repertorio liederístico de Schubert?

No le veo sentido. Yo lo hice en mis años
de cantante y creo que fue un error. Por
supuesto, están en su derecho de cantar
Schubert o de cantar lo que quieran, pero a la
hora de componer estas canciones Schubert
nunca tuvo en su cabeza una voz con falsetto.
Estaba pensando siempre en lo que hoy
conocemos como voz de baritenor. Por
supuesto que estas canciones de Schubert se
pueden trasponer en clave antigua, para que
nos entendamos. Pero eso no significa que
vayan a funcionar. Incluso en sus sinfonías,
Schubert estaba muy influenciado por las
características de las tonalidades bemoladas.
Por ejemplo, Mi bemol mayor es una clave
heroica antigua, del siglo XVIII; por eso,
Beethoven la utiliza para la Eroica. Otro
ejemplo: Fa menor es una clave muy triste,
empleada cuando se trata de muerte. Es algo
con lo que Schubert tuvo mucho cuidado en
sus sinfonías e, incluso, en sus canciones. 
Si traspones una canción a otra clave,
seguramente va a sonar rara. 

Al margen de grabar lo que falta de la
integral sinfónica de Schubert, ¿qué otros
proyectos discográficos tiene? Y otra
cuestión: usted ha grabado prácticamente
siempre para Harmonia Mundi, pero
Schubert lo graba para Pentatone…
¿Significa esto una nueva etapa en su
trayectoria?

No, para nada. Que haya grabado esta
integral de las sinfonías de Schubert para
Pentatone no significa que vaya a abandonar
Harmonia Mundi, a la que le guardo una gran
fidelidad. Creo que he sido el artista más fiel
que ha tenido este sello discográfico y espero
que pueda seguir siéndolo mucho tiempo. 
Mis tres próximos proyectos son la Missa
solemnis de Beethoven —la cual grabaremos el
próximo año—, el Cazador furtivo de Weber y la
Misa en Si menor de Bach.

Enrique Velasco

 
 
 

 

“Hay orquestas como B’rock que están formadas exclusivamente por freelancers 
que tocan cada concierto como si en él les fuera la vida”
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DEBUSSY / RAVEL: 
Cuarteto op. 10. Cuarteto op. 35
Jerusalem Quartet 
HARMONIA MUNDI 902304 (1 CD)
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Es inevitable que el muy buen Cuarteto de
Debussy (1893) quede siempre en evidencia ante
el excelente de Ravel (1903). Después de todo, el
primero es de un Debussy que todavía no era él
mismo, mientras que el de Ravel, siendo más
juvenil aún, es de primera madurez.
Entendámonos: si Debussy hubiera seguido el
camino del Cuarteto ‘apellidado’ curiosamente
Op. 10 (ninguna otra obra de este enorme
compositor lleva número de opus) podríamos
considerarlo hoy un compositor importante,
refinado, sobresaliente. Pero sabemos que llegó
mucho más lejos con otro tipo de códigos e
idiomas.

El Jerusalem nos sorprende con una obra
que conocemos mucho, y esa sorpresa supone
que el enfoque es propio, aunque sea tan
respetuoso con el original que aceptamos,
aunque impactados, el ímpetu del Allegro y el
Vivo, el vago ensimismamiento del Andantino
o el Modéré final, que es como si escucháramos
la obra después de mucho tiempo; no como si
nunca la hubiéramos oído, sino como si la
recuperáramos. Algo así podría decirse de la
interpretación que hace el Jerusalem del
Cuarteto de Ravel, pero en este caso
insistiríamos en que se fijara el oyente de
manera especial en los ocho minutos del Très
lent, tercer movimiento de los cuatro,
deliberadamente ubicado entre dos
movimientos marcados vivo. Aquí el
virtuosismo de un grupo camerístico puede
desplegarse no tanto en el lirismo como en la
auténtica introspección; el Jerusalem desciende
y se recupera, se ensimisma y asciende. Este
episodio es magistral, y vale por todo el disco,
aunque el disco constituya un recital de
primera categoría artística. Excelente velada del
Cuarteto Jerusalem, que no había dejado en su
último recital en Madrid (junio pasado) la
misma impresión de excelencia de otras veces. 

Santiago Martín Bermúdez

Quedan lejos las respectivas inquietudes de
estos dos conciertos para violín de Béla Bartók,
en lo humano y en lo artístico. A lo largo de los
treinta años que los separan, Bartók seguía
profundizando en su estudio de las músicas
tradicionales de su Hungría natal y del entorno
vecino, países de los Cárpatos y los Balcanes.
Esto no sólo permitió la reconstrucción de un
tesoro musical, también el hallazgo de una
sabiduría ancestral que iluminaría con
progresión a sus obras de música culta.

El Primer concierto para violín tuvo un estreno
póstumo, si bien su primera parte fue
aprovechada por Bartók en sus Portraits.
Cerrado en dos movimientos para conectar con
el lirismo y la solvencia técnica de su
dedicataria, la violinista Stefi Geyer, a quien el
compositor tuvo que amar sin ser
correspondido, es una obra que Bartók eligió
confinar y reciclar, algo que para muchos
deslegitima su mérito de abrir el repertorio.
Pero cada realidad tiene su tiempo e impone su
lugar, y lo que fue es ahora indudable.

Encargado por el violinista y amigo Zoltán
Székely, el Segundo concierto es una obra de
mayor esencia y trabajo. Su generoso abanico
de recursos permite al solista el lucimiento vital
del instrumento, de vida reclamada sobre la
interpretación. La fuerte influencia del folclore
y los ecos de la música gitana de su primera
época forman aquí un lenguaje perfecto, en
uno de los conciertos para violín más
importantes de la historia.

Christian Tetzlaff pertenece a los grandes,
eligiendo el camino de la expresividad y alejado
de las mesetas del virtuosismo, capaz de
expandir el calor nuclear de Bartók, su aspereza
personal con reverencia a las raíces, libre del
monumento afinado de la orquesta, natural y
pletórico de razones. Impecable la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Finlandia bajo la
dirección de Hannu Lintu.

José Antonio Tello Sáenz

BARTÓK:
Conciertos para violín Nº 1 y Nº 2
Christian Tetzlaff, violín. Finnish Radio
Symphony Orchestra. Director: Hannu
Lintu. ONDINE 1317-2 (1 CD)

DEBUSSY:
Mélodies. Sophie Karthäuser, soprano.
Stéphane Degout, barítono. Alain
Planès, piano. Eugene Asti, piano
HARMONIA MUNDI 902306.07 (2 CD)

Debussy sentía por el género de la mélodie una
querencia especial, traducida en una profusión
de composiciones que jalonan toda su
producción, desde su juventud, durante la que
podríamos decir que vuelca la mayor parte de su
estro lírico, hasta tres años antes de su
fallecimiento. Inspirado en muchas ocasiones
por poetas a los que le unía cierta relación e
incluso intimidad, como Verlaine, Mallarmé,
Louÿs o Bourget, algunos estudiosos consideran
que Debussy es el músico del amor, y no sin
razón: los textos elegidos cantan la pasión y el
sentimiento amoroso desde todos sus ángulos y
además, fueron casi siempre mujeres amadas
por su voz quienes estuvieron en el origen de sus
mélodies. Sin embargo este aspecto sentimental,
que podría resultar tan atractivo, no ha sido
suficiente para conquistar fácilmente al público.
Sin duda la sutilidad característica del francés, su
capacidad de sublimación que lo aleja de la
evidencia, hacen que sus “dardos de
voluptuosidad” (en palabras de uno de sus
biógrafos), no alcancen a muchos aficionados. 

Para quien quiera dejarse persuadir por el
aliento adormecedor y suave, que diría Verlaine,
o abandonarse a esos juramentos, esos
perfumes, esos besos infinitos, que diría
Baudelaire, recomendamos vivamente esta
integral. Comenzaremos por alabar a los dos
pianistas que acompañan a sendos cantantes,
porque los acompañamientos de Debussy son
mucho más que eso, y tanto Alain Planès como
Eugene Asti se pasean por estas páginas
derrochando, además de una calidad pianística
superior, un buen gusto indudable hecho a base
de comprensión profunda de las partituras. 
Con ellos, la exquisita soprano Sophie
Karthäuser y el versátil barítono Stéphane
Degout nos imbuyen en el universo debussiano,
nunca claro pero siempre directo, lleno de
acentos vibrantes e instantes suspendidos.

Ana García Urcola 
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Como una de las consecuencias más interesantes del centenario del
nacimiento de Leonard Bernstein aparece este álbum que recoge sus
sinfonías más el brillante complemento de Prelude, Fugue & Riffs a cargo
de uno de los directores más versátiles del momento, el inglés de
ascendencia italiana Antonio Pappano, quien ha elegido para esta
grabación a sus huestes romanas y no a su orquesta del Covent Garden
londinense. Pappano ha optado por homenajear al maestro americano
reuniendo tres obras tan abarcadoras del estilo de su autor, de sus
obsesiones, de sus guiños vitales y hasta de sus pesquisas espirituales
como son sus sinfonías, lo que supone abarcar un periodo
compositivo que va de 1942 a 1963 y no por casualidad jalonado por
un par de revisiones, la que en 1965 hiciera de The Age of the Anxiety
—escrita en 1949— y la que emprendiera de Kaddish en 1977, si bien aquí
del texto a recitar.

Se trata de sinfonías, como sabe bien el lector, que no se sujetan a los
patrones habituales y en las que habita una mahleriana libertad
estructural en la que se movía con naturalidad quien como compositor
partía de la premisa de una total ausencia de prejuicios. Late en las tres el
impulso indagador de las cosas de la vida y más allá, la presencia de las
raíces judías o la importancia de la literatura de su tiempo desde un
punto de vista estrictamente moderno, quiere decirse que la
composición de The Age of Anxiety es casi contemporánea de la
publicación del poema de W.H. Auden en que se basa y al mismo tiempo
la manifestación de cómo Bernstein vive en esa corriente cultural,
poética y hasta social por la que también se dejara llevar en su momento
Benjamin Britten.

Las versiones de Pappano son espléndidas y lo muestran como un
excelente conocedor del universo bersteiniano empezando ya en la muy
cambiante Jeremiah, con su propuesta que va de la música de películas
hasta un lirismo de una ternura sin trampas, pasando por la adecuación
dramática al texto de Auden en la Segunda y no digamos en Kaddish,
donde, además, cuenta con la que fuera gran soprano Josephine Barstow
como entregadísima narradora. El resto de los solistas del disco cumplen
magníficamente, con mención especial para una intensa Marie Nicole
Lemieux y una pimpante Beatrice Rana. Plenamente recomendable.

Luis Suñén

BERNSTEIN:
Sinfonías nº 1, 2 y 3. Prelude, Fugue & Riffs.
M.N. Lemieux, mezzosoprano. B. Rana, piano. N. Sierra,
soprano. J. Barstow, narradora. A. Carbonare, clarinete.
Orquesta y Coro de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Director: Antonio Pappano. WARNER 0190295661588 (2 CD)
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Las versiones de Pappano son espléndidas y lo muestran como
un excelente conocedor del universo bersteiniano

ROLANDO VILLAZÓN 
FELIZ NAVIDAD

Rolando Villazón, una de las estrellas más 
queridas y aclamadas por la crítica y uno 
de los principales tenores de nuestros días, 
presenta su álbum de Navidad, con nuevos 
arreglos, y tres villancicos cantados en 
español (“Feliz navidad”, “Los peces en el 
río” y “Que canten los niños”).

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Tres obras de gran inspiración, que demuestran
que los caminos de la vanguardia son diversos,
por mucho que se haya pretendido el
monopolio en la Europa inerme de posguerra.
El sonido Ginastera en estas tres obras
concertantes no es una línea, que por lo demás
es siempre compleja, sino sobre todo un juego
de colores y de tempi. No importa que las tres
obras sean lejanas entre sí: el Concierto argentino
es de 1935, cuando el compositor no había
cumplido los veinte años; el Concierto op. 28 es
de plena madurez (1961); las Variaciones op. 23
son de 1953. Los dedicatarios de las obras
maduras son Koussevitzky y Markevitch, 
nada menos.

La forma variaciones se enseñorea del
primero de los cuatro movimientos del Op. 28,
hermosa secuencia en que el compositor se
complace en cambios de tempo, con un placer
especial por los pianos y pianísimos. Lo que no
solo no le impide, sino que le motiva, el
repentino contraste, como más adelante oímos
entre dos de las Varaciones del Op. 23, la Canónica
y la Rítmica. En el Op. 23, obra también
concertante como se dice explícitamente, el
solista cambia en cada variación, de manera
que son varios los conciertos. 

No es Ginastera un desconocido, pero es
poco habitual en esta parte del mundo en que
su música tendría que cultivarse más. Este CD

puede deparar una sorpresa al aficionado: hay
mucha belleza aquí dentro como para dejar
escapar un recital de esta altura. Xiayin Wang
y Juanjo Mena continúan con este tercer
volumen un hermoso ciclo del compositor
argentino. Podríamos decir que Ginastera es el
Bernstein argentino si no fuera porque esto
puede interpretarse mal. Ginastera, dos años
mayor que Bernstein, tiene su propio mundo
sonoro, y este CD más que excelente demuestra
la riqueza del mismo, su originalidad. Su
vanguardia.

Santiago Martín Bermúdez

Aunque titulado “Symphonic Poems II”, el
nuevo disco de Griffiths con obras de
Holbrooke contiene solo una pieza que haga
honor a ese nombre: The Raven op. 25, primero
de los poemas sinfónicos del inglés, estrenado
en 1900, y una de las obras más divulgadas de
entre sus muchas inspiradas por Poe
(recuérdese que Holbrooke fue un empedernido
traductor musical del bostoniano, con más de
una treintena de partituras basadas en sus
poemas y relatos: entre otras Ulalume,
Amontillado, The Bells, The Pit and the Pendulum o
The Masque of the Red Death). 

Pero la novedad de este excelente registro
no radica aquí; el obsesivo y sombrío The Raven
ya era carne de discófilo desde la grabación de
Leaper (Marco Polo, 1992). Estrenado en 1917
pero no bautizado definitivamente hasta su
edición en 1922, el Concierto para violín “The
Grasshopper” op. 59, del que ya conocíamos su
versión reducida como Sonata para violín y piano
nº 2 a cargo de Peacock y Stevenson (Naxos,
2011), es una página bienhumorada y saltarina
—su título ya lo anticipa—, con pasajes
cautivadores como el melancólico Adagio
central, elegíaco remanso de una composición
encantadora servida con toda precisión por la
islandesa Judith Ingolfsson. 

Holbrooke escribió tres series de
variaciones sobre temas populares. La pieza
que abre el disco, aparentemente banal, es una
inesperada maravilla. Basadas en la celebérrima
melodía escocesa Auld Lang Syne, las Variaciones
op. 60 de 1906 sirven al autor para homenajear
a músicos amigos y admirados. Desfila así, a
través de sus iniciales y tal como hiciera poco
antes Elgar en sus Enigma, una veintena de
minúsculos ‘a la manera de’ (entre otros,
Bridge, Bax, Elgar, Delius, Brian, Bantock y, lo
más sorprendente, Strauss y Mahler) que
confirman la inagotable inventiva y el finísimo
humor de este músico siempre sorprendente.

Juan Manuel Viana

GINASTERA:
Concierto para piano nº 1 op. 28
Variaciones concertantes op. 23
Concierto argentino. Xiayin Wang,
piano. BBC Philharmonic. Director:
Juanjo Mena. CHANDOS 10949 (1 CD)

HOLBROOKE: 
Concierto para violín. The Raven. Auld
Lang Syne. Judith Ingolfsson, violín
Brandenburgisches Staatsorchester
Frankfurt. Director: Howard Griffiths
CPO 777 636-2 (1 CD) 

Las sinfonías de Edward Elgar gozan de muy
buena salud discográfica mientras se
mantienen mal que bien en las salas de
concierto. Hay muy buenas versiones de estas
obras magníficas juntas o por separado. Desde
las protagonizadas por batutas indiscutibles 
—Barbirolli, Boult, Solti, Haitink, Barenboim,
Andrew Davis— a las de raigambre
inequívocamente británica —Handley, Judd o
Downes— el aficionado tiene ante sí una
panoplia de posibilidades en la que es difícil
equivocarse a la hora de elegir. 

Con esta grabación de la Segunda, Edward
Gardner, actual titular de la Filarmónica de
Bergen, completa el ciclo para la firma Chandos,
quien, a su vez, puede apuntarse en la figura de su
productor Brian Pidgeon y su ingeniero de
sonido Ralph Couzens los mayores elogios por
un trabajo técnico verdaderamente sensacional.
Un trabajo que favorece sin duda el acercamiento
tan straussiano del maestro de Gloucester a la
partitura de Elgar, con un primer movimiento
lleno de fulgor y color, un muy lírico Larghetto y
un Rondo-Presto en el que de nuevo aparecen los
rasgos que acercan a ambos autores mientras la
conclusión está espléndidamente diseñada en sus
cambios de carácter. Al hablar de Strauss habría
que centrarse primero en una cercanía de
intenciones expresivas evidente —siempre
puede leerse Elgar en clave de autorretrato—
pero luego es el propio Gardner quien va
descubriendo una luz muy especial en esta
música que surge de su buen material de
partida y de la muy competente mano de su
autor. Por eso, de entre los siempre muy buenos
discos del director inglés, es quizá este el que
me ha parecido más revelador de sus
indudables condiciones, que se ponen de
manifiesto igualmente en una muy elegante
versión de la Serenata para cuerdas. Ni que decir
tiene que la Sinfónica de la BBC lleva esta
música en la sangre y lo demuestra. 

Luis Suñén

ELGAR:
Sinfonía nº 2 op. 63. Serenata op. 20
Orquesta Sinfónica de la BBC 
Director: Edward Gardner 
CHANDOS 5197 (1 CD)
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MAHLER: 
Lieder. Marianne Beate Kielland,
mezzosoprano. Nils Anders Mortensen,
piano. LAWO 1157 (1 CD)

Este álbum nos devuelve los grandes ciclos de
canciones de Mahler: los Lieder eines fahrenden
Gesellen (1884-1885), los Rückert-Lieder (1901-
1902) y los Kindertontenlieder (1904). La opción
por las propias versiones de Mahler para piano
y la elección de una voz femenina, la excelente
mezzo lirica noruega Marianne Beate Kielland,
les presta a estas versiones un mágico ambiente
de recogimiento e intimidad que ha
sorprendido gratamente a quien esto escribe.

El acercamiento de Kielland y Mortensen
sorprenderá por su notoria contención
expresiva a muchos acostumbrados a
interpretaciones más dramáticas y sanguíneas.
Se privilegia un toque muy articulado y límpido
en el teclado, con dimensionado pero muy
oportuno recurso al pedal y los tempi resultan a
veces algo más ligeros y contrastados de lo
habitual. El estilo vocal es casi declamado, con
ataques límpidos, un sonido particularmente
terso y contención en los extremos dinámicos,
reservados a frases y palabras de extrema
significación. También se presta una muy sutil
atención a los colores; así, la voz de Kielland,
inmaculada en toda su extensión, estable y
perfectamente entonada, nos regala agudos de
una claridad deslumbrante y graves carnosos,
llenos de claroscuros. La pronunciación se
mima al máximo, privilegiando la comprensión
textual y en contraste con el piano, se cultiva un
canto preferentemente legato. 

Para algunos, esta versión podría devenir
en una experiencia de cierta monotonía, pero
parece que la propuesta pretende devolver el
lied postromántico a su domesticidad y
verbalidad natales y, por qué no, a un estilo
vocal que estaba muy lejos de los excesos
dramáticos desarrollados tras la II Guerra
Mundial. Versiones de notable originalidad, se
constituyen en una apuesta de genuina magia y
poesía que ganarán tras cada nueva escucha.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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El portugués Fernando Lopes-Graça (1906-
1994) ha permanecido en la penumbra de los
repertorios y es mérito de este compacto que
ahora presenta el sello Naxos echar algo de luz
sobre su obra. Se sabe que tras sus primeros
cursos en su tierra, marchó a París, donde
permaneció entre 1937 y 1939 estudiando
composición con Charles Koechlin.
Compositor disperso y aficionado en sus
comienzos, en la capital francesa logró ser
convencido para organizar su obra. De regreso
a Portugal se concentró en ese empeño, a la vez
que contribuyó a actualizar la información
musical portuguesa con las obras de Paul
Hindemith, Igor Stravinsky y Arnold
Schoenberg, entre otros.

En la presente muestra se ofrecen canciones
de cámara con fondo literario (versos de Adolfo
Casais Monteiro y Armindo Rodrigues) y temas
populares armonizados (villancicos navideños
portugueses, aires húngaros y rusos), estos
últimos en colaboración con el etnomusicólogo
Michel Giacometti.

Lopes-Graça puede incorporarse si no a la
primera fila, sí a un decoroso segundo plano, al
iberismo musical moderno. La cercanía
folclórica que aglutina a los pueblos ibéricos y
su enculturación con aportes de maestros
como Claude Debussy o el antes mencionado
Stravinsky, acerca al lusitano tanto al
casticismo de un Enrique Granados como al
cosmopolitismo de un Frederic Mompou.

Las versiones presentadas reúnen la
excelencia demandable, ante todo porque el
pianista trabajó directamente con el
compositor, de manera que aparece muy
autorizado en la materia. Su sonido es probo y
su fraseo, delicado y cuidadoso. De buen
material y suficiente solvencia son los
cantantes, entre los cuales descuella la
mezzosoprano, Katia Moreso, de voz cálida,
carnal, pastosa y seductoramente empleada.

Blas Matamoro

LOPES-GRAÇA: 
Canciones. Susana Gaspar, soprano
Katia Moreso, mezzosoprano. Fernando
Guimaraes, tenor. Nuno Vieira de
Almeida, piano. NAXOS 8.579039 (1 CD)

STRAUSS: 
Macbeth. Don Juan. Muerte y
transfiguración. Marcha festiva.
Staatskapelle Weimar. Director: Kirill
Karabits. AUDITE 97.755 (1 CD)

Repertorio tradicional a cargo del ucraniano
Kirill Karabits, director general de Música y
principal responsable del Deutsches
Nationaltheater y de la Staatskapelle Weimar
desde 2016, además de titular de la Sinfónica de
Bournemouth desde 2008. Tiene dos
grabaciones más en Audite: Cantata para el 20º
aniversario de la Revolución de Octubre, de
Prokofiev, y Conciertos para violonchelo de Dvorák
y Bloch con el joven solista Marc Coppey.
Como decíamos, estos poemas sinfónicos
straussianos constituyen el repertorio más
tradicional y frecuentado desde que el propio
compositor (además de Clemens Krauss,
Kempe, Böhm, Karajan y otros) los empezasen
a grabar a principios de los años 30 y durante
todo el siglo XX. Desde luego hay que tener una
osadía evidente para llevarlos a los estudios de
grabación si no se tiene nada nuevo que decir,
aunque sea para renovar el repertorio de, en
este caso, la Staatskapelle Weimar con su
titular al frente. 

El experimento ha tenido éxito, por
supuesto, no hay queja digna de mención y el
maestro ucraniano, seguro, sereno, controlado
en su punto justo (a pesar de que el timbal nos
haga notar su presencia en exceso), elegante y
refinado, sale airoso en la traducción de estas
obras, especialmente en el infrecuente Macbeth
y en Muerte y transfiguración, impecablemente
traducidos, con adecuado color orquestal y
total grandeza trágica en el poema
shakespeariano. Es un buen comienzo, sin
duda, aunque se hubiese deseado más matices y
cálida expresividad en el Don Juan, y también se
podría haber cambiado por otra cosa la
pedestre y a dios gracias infrecuente Marcha
festiva. Por lo demás, buena aproximación a
estas obras. Esperamos más grabaciones de
este director.

Enrique Pérez Adrián 
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La carrera del director de orquesta Gustavo Gimeno arrancó, de improviso, en febrero de 2014,
tras suplir a Mariss Jansons al frente del Concertgebouw. Conviene recordarlo, pues en poco más
de cuatro años, este director valenciano no sólo ha trazado una sólida y ascendente carrera
internacional en la sala de conciertos, sino también una ambiciosa discografía. Desde su puesto
como titular en la Orchestre Philharmonique du Luxembourg inició una colaboración con el sello
Pentatone, en 2016, con discos monográficos dedicados a un compositor que combinan obras de
gran repertorio con composiciones tempranas y orquestaciones atractivas. Ya se han publicado
discos centrados en la Primera sinfonía de Bruckner y Shostakovich, Daphnis et Chloé de Ravel y la
Cuarta de Mahler, y ahora llegan dos lanzamientos consecutivos centrados en Le sacre du printemps
de Stravinsky, y La mer de Debussy.

No empieza bien el disco dedicado a Stravinsky. Gimeno enfoca linealmente su versión de 
Le sacre y se esmera para resolver sucesivamente cada plano orquestal. Pero se trata de una mera
yuxtaposición que elude la tensión, un elemento crucial para el compositor. Se nota,
especialmente, en sendas danzas finales de ambas partes, tanto en las variaciones en ostinato que
culminan en la Dansa de la terre, como especialmente en ese non plus ultra que es la Dansa sacrale.
Todo resulta demasiado confortable y no cobra vida ningún cóctel ritual arcaico de juventud,
paganismo y muerte. Tampoco acierta Gimeno con el enfoque de la temprana y redescubierta
Chant funèbre, una composición que tiene mucha más relación con Rimski-Korsakov que con el
futuro compositor modernista y cosmopolita. 

Pero todo mejora en el segundo CD con el ballet Jeu de cartes, una composición que el director
valenciano ya dirigió magistralmente al Concertgebouw en su referido debut. Ofrece una versión
fluida de esta mezcolanza de danzas y variaciones salpicadas de citas de otros compositores,
donde sobresale más la elegante precisión por encima del subtexto teatral; en la primera mano
destaca el vals final frente al retrato previo del taimado comodín. Excelente la sección de cuerda
luxemburguesa en el Concierto en Re “Basel”. Y lo mejor del disco Stravinsky llega al final con una
versión de referencia del ballet Agon, donde Gimeno logra plasmar con naturalidad esa tracería tan
personal de danzas barrocas con procedimientos seriales.

El disco Debussy es muy superior. Empieza con una versión excepcional de La mer donde
Gimeno parte de la familiaridad de la orquesta de Luxemburgo con esta música; la grabó con
buenos resultados no sólo con Louis de Froment en los 70 (Vox) sino también, en 2009, con
Emmanuel Krivine (Timpani). Pero el valenciano va más lejos y consigue ese imposible que supone
combinar la apariencia improvisada con la precisión orquestal. Anima y retiene el discurso musical
de clima marino, sin perder nunca su precisa determinación indicada por el compositor. Y consigue
superar ese confuso subtítulo de Bocetos para dotar a La mer de la unidad y entidad de una verdadera
sinfonía. En Iberia también funciona ese flujo y reflujo sin excesos; hace sonar racial y espontánea
una partitura de efecto calculado, aunque saca más lustre en los perfumes nocturnos que en las
efusiones festivas. Precisamente ese colorismo orquestal sobresale mucho en la orquestación del
inglés Colin Matthews de Images, libre I. Pero el disco termina con Six Épigraphes antiques en la
exquisita orquestación de Rudolf Escher, una obra para dos pianos que el compositor siempre quiso
dotar de perfil sinfónico. Gimeno pule, con las excelentes maderas luxemburguesas, cada miniatura
con preciosismo en un entorno casi camerístico. Otro gran disco de este año Debussy.

Pablo L. Rodríguez

STRAVINSKY: La consagración de la primavera. Canto fúnebre. Juego de cartas.
Concierto en Re “Basel” & Agon. Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Director:
Gustavo Gimeno. PENTATONE 186650 (2 SACD)
DEBUSSY:El mar. Imágenes para orquesta. Imágenes para piano, libro I (orq.
Colin Matthews) & Seis epígrafes antiguos (orq. Rudolf Escher). Orquesta
Filarmónica de Luxemburgo. Director: Gustavo Gimeno. PENTATONE 5186627 (1 SACD)

Sorprende ver reunidos en un disco a Sibelius y
Stravinsky, cuando ha quedado por escrito el
muro que el finlandés levantó entre su música y
la de los modernos Schoenberg y Stravinsky,
hablando incluso de ‘repugnancia’ hacia las
nuevas tendencias. Ambos compusieron un
único concierto para violín, entre cuyos estrenos
se mide un cuarto de siglo, por un lado el
intenso y muy romántico de Sibelius y por otro
el más renovador de Stravinsky, compartiendo la
metáfora de un velcro estético. Sabemos que
para Sibelius el violín era un instrumento con el
que estaba familiarizado como intérprete,
mientras que para Stravinsky era más bien
extraño (algo que el propio Hindemith remarcó
a su colega como beneficioso antes de iniciar su
empresa, ya que con su distancia rodearía las
rutinas del conocedor).

Juntos o separados, más o menos evidente
que si juntos aquí es por una cuestión de
repertorio de la solista o de novedad frente a la
competencia discográfica, salvamos esa
necesidad de alabar unas veces la sintonía y
otras el contraste en los programas para
remarcar la cualidad infalible de estas obras en
la clasificación de sus intérpretes.

El violín de Zhi-Jong Wang arranca en el
Concierto para violín de Sibelius con inesperado
acento oriental, desarrollando una línea muy
bien afinada pero discreta en el recorrido de
una obra eminentemente apasionada. Esto
resulta en un ajustado protagonismo de la
solista, que acaba imponiendo sobre el marco
orquestal una interpretación mesurada en
exceso y, por momentos, algo apagada.
Magnífica sin embargo en el Concierto para violín
de Stravinsky, más a la medida de su gusto
contemporáneo, que domina y colorea con su
instrumento ágil y dialogante. De propina, la
pieza Drama de Lu Pei, inspirada en la Ópera de
Pekín y tercera de sus 4 Fantasías sobre melodías
populares chinas.

José Antonio Tello Sáenz

SIBELIUS / STRAVINSKY:
Conciertos para violín
Zhi-Jong Wang, violín. Philharmonia
Orchestra. Director: Thomas Sanderling 
ACCENTUS 30430 (1 CD)
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Después de grabar cuatro de las sinfonías de Sibelius, parece que el
director danés Thomas Sondegard se da ahora un respiro para entrar en
el repertorio de los poemas sinfónicos y la música incidental. No es ésta
una selección de obras menores, sino todo lo contrario, están aquí
algunas de sus más famosas y populares creaciones. Esperemos que siga
adelante con las decenas de leyendas que nos faltan.

La tonalidad general es oscura, tenebrosa, nórdica casi hasta la
exageración y Sondegard parece forzar a veces las tintas oscuras, pero el
resultado, a mi entender, es soberbio. Aunque son obras cien veces
grabadas, merece la pena revisitarlas de su mano. Lo más llamativo es esa
Suite del Rey Cristian II, una obra poco frecuentada, aunque hay una
versión histórica con Gibson y la que hasta ahora era la canónica, la de
Vänskä, que es la más completa (30:45 frente a los apenas 25 minutos de
Sondegard). Ello se debe a que Vänskä ha reunido todos los números que
se conservan (era música incidental), mientras que nuestro danés sólo
recoge cinco. Hace bien.

Lo relevante del disco, sin embargo, son los poemas sobre leyendas.
La mayor parte pertenece a la mitología nórdica, como En Saga, Finlandia
o El cisne de Twonela, pero las hay también sureñas, como Las Oceánidas,
una de sus partituras más celebradas por las orquestas que aman el color
y la atmósfera. Sondergard me parece un sibeliano natural, es detallista,
rapsódico, limpio, con una idea muy sólida de la atmósfera sombría del

compositor y dirige maravillosamente a la orquesta galesa. En algunas de
las páginas más conocidas y populares, como el Vals triste, parece
exagerar los tonos lúgubres, pero hay que recordar que estamos en pleno
simbolismo (1903) y que el poema habla de una agonizante que sueña
estar bailando con su amante hasta que comprende que la lleva en brazos
la muerte. Esta nueva versión me ha gustado mucho. 

A pesar de la abrumadora discografía del programa, el disco de
Sondergard destaca y merece la visita, sobre todo si va a seguir con las
leyendas. Me gustaría mucho ver cómo avanza. ¡Y no se olvide que el CD

dura más de 75 minutos, en contraste con la escasez de tantos discos
actuales!

Félix de Azúa

SIBELIUS:
En Saga. Finlandia. El cisne de Twonela. Las Oceánidas. 
Vals triste. Suite del Rey Cristian II. BBC National Orchestra
of Wales. Director: Thomas Sondegard 
LINN 566 (1 CD)

YUJA WANG 
RECITAL EN BERLÍN

Yuja Wang presenta su nuevo álbum, una 
grabación en vivo desde la Philharmonie de 
Berlín en la que la pianista ofreció un recital 
con obras de compositores de finales de la 
época romántica y del siglo XX.

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Sondergard me parece un sibeliano natural, 
es detallista, rapsódico, limpio
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Prolífica compositora de Wisconsin, además de
musicóloga y programadora, Coates, que lleva
medio siglo viviendo en Europa, es autora hasta
la fecha de dieciséis sinfonías y diez cuartetos
de cuerda, entre otras muchas otras
composiciones para solista o formaciones
diversas. En esta nueva entrega de Naxos, cuyas
portadas reproducen óleos de esta polifacética
mujer, se presenta la Sinfonía nº 10, escrita en
1989 con el sugerente título de Drones de druidas
sobre ruinas celtas, y su Quinteto con piano (2013).

La sinfonía se centra en los instrumentos
de viento metal y percusión. Está escrita en tres
movimientos de duración casi idéntica cuyos
títulos se extraen de poemas de Emily
Dickinson, una constante en la obra de Coates
(y de hecho también es la inspiradora de este
quinteto). En el primero, solistas de viento van
sucediendo notas mantenidas en un primitivo
contrapunto efectista. El segundo es el imperio
de instrumentos de percusión: timbales, cajas…
membranófonos, vaya, en arriesgada propuesta.
El final reúne los anteriores elementos.

El maravilloso Quinteto con piano certifica la
buena salud compositiva de esta autora. Una
delicia la escucha y análisis de sus cuatro
movimientos. Coates es magmática, con un
personalísimo uso de los intervalos
microtonales, eficaz usuaria de glissandi infinitos
y dramáticos (tremendo el tercer movimiento:
The Torrents of Eternity), notas mantenidas y todo
tipo de recursos de este estilo. Catorce años
transcurridos entre la escritura de ambas piezas
y su distinta naturaleza permiten conocer dos
momentos de una compositora que, por otro
lado, hace reconocible su obra siempre.

Coates es de esas artistas que no se
entiende que no sean ampliamente conocidas,
ni que los aficionados a las músicas de nuestro
tiempo no la tengan en su repisa bien
identificada. Aunque solo sea porque ha escrito
dieciséis sinfonías.

Josemi Lorenzo Arribas

COATES:
Quinteto con piano. Sinfonía nº 10
Kreutzer Quartet. Roderick Chadwick,
piano. CalArts Orchestra 
NAXOS 8.559848 (1 CD)

GETTY:
Obras corales. The Netherlands Radio
Choir. The Netherlands Radio
Philharmonic Orchestra. Director:
James Gaffigan. PTC 5186 621 (1 SACD) 

La relación entre Gordon Getty y el sello
Pentatone ha sido muy estrecha en los últimos
años, con la publicación de tres de sus óperas y
varios álbumes con trabajos del polifacético y
multimillonario compositor. Este nuevo
proyecto, de género coral con
acompañamiento orquestal, incluye once obras
compuestas entre 2009 y 2015, y pasa a
engrosar la nutrida lista de colaboraciones
entre ambos. Cabe apuntar que algunas de las
piezas son arreglos de obras anteriores escritas
para voz y acompañamiento, y que todas, en
cualquier caso, reflejan el interés de Getty por
la poesía, una pasión de juventud que le ha
acompañado desde entonces. Es este un
aspecto muy importante en su obra, ya que su
estilo y lenguaje están estrechamente ligados a
la elección de los textos, con clara preferencia
por dos poetas, John Keats y John Masefields. 
El resultado, todo hay que decirlo, no es
renovador en exceso, aunque los saltos
abruptos en la melodía y las interrupciones en
esa suerte de pseudo-declamación pueden
sorprender, de igual forma que la alternancia
entre el unísono y los pasajes armonizados. 
Si bien es cierto que la parte coral puede
parecer más inusual, al final tal impresión
queda suavizada por los fondos orquestales
que aportan una envoltura armónica más
tradicional al conjunto. En ese sentido, Getty
aprovecha los recursos orquestales para tal fin. 

Tanto el Coro como la Orquesta
Filarmónica de la Radio de Holanda, guiados
con gran acierto por James Gaffigan, muestran
la calidad que atesoran en estas
interpretaciones conjuntas, mejoradas gracias a
la excelente toma sonora marca de la casa. 
El coro, equilibrado y muy bien trabajado en el
aspecto textual, torna en sencillez toda cabriola
melódica. La cohesión orquestal y su compacta
sonoridad son manifiestas, sirva como ejemplo
La destrucción de Senaquerib.

Urko Sangroniz

Página propia en la Wikipedia: pocas obras
contemporáneas pueden presumir de poseerla,
como sí lo hace Arche (2016), la composición
que la Elbphilharmonie de Hamburgo encargó
a Jörg Widmann para su inauguración en enero
de 2017 y que ahora nos llega, en la grabación
de su estreno y en brillantísima versión, de la
mano de ECM.

En su doble sentido titular —arca y arché,
principio vital en griego—, la propuesta de
Widmann pretende ser bigger than music: una
hora y cuarenta minutos de oratorio que recorre
la tradición del género (de Bach a Zimmermann
o Penderecki) para reflejar sonora y
literariamente la conflictiva relación existencial
entre lo humano y la divinidad desde el relato de
la creación bíblica hasta el momento actual.
Textos litúrgicos, populares y de autores como
San Francisco de Asís, Miguel Ángel, Heine o
Sloterdijk nutren este oratorio dividido en cinco
movimientos, que transcurre desde la creación
del sonido ex nihilo (Fiat Lux / Es werde Licht) a la
grandilocuente y decepcionante reconciliación
del Dona nobis pacem, pasando por la desmesura
casi mahleriana de Sintflut (Diluvio), la poliédrica
y operística pasión amorosa retratada en el dúo
Die Liebe y un obsesivo Dies Irae en que resuenan
Mozart, Verdi o Stravinsky, antes de su
optimista remate en la cita del Op. 80
beethoveniano.

La tensión entre la posibilidad metafísica,
la existencia histórica y la realidad presente 
—así, en el inicio ‘globalizado’ del texto del
Dona nobis pacem— se resuelve con fluidez en
una heterogénea varietas de lenguajes
armónicos y orquestales, tratamientos vocales
y corales y generosos impulsos melódicos,
apoyados en el mundo del coral protestante, el
lied romántico (Schumann) o el expresionismo
vienés; un poliedro expresivo que resulta por
momentos abrumador o en exceso retórico,
pero que nunca aboca a la indiferencia… 

Germán Gan Quesada

WIDMANN:
Arche. Marlis Petersen, Thomas E.
Bauer, Gabriel Boër. Hamburger
Alterspatzen. Philharmonisches
Staatsorchester Hamburg. Kent
Nagano, director. ECM 2605/06 (1 CD)
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JOMMELLI:
Il Vologeso. S. Kohlhepp, S. Marilley, 
A. Durlovski. Staatsoper Stuttgart.
Director musical: Gabriele Ferro.
Directores de escena: J. Wieler y S.
Morabito. NAXOS 2.1103965-96 (2 DVD)

Jommelli estrenó Il Vologeso en Ludwigsburger,
cerca de Stuttgart, ciudad alemana que se siente
deudora con compositor y título, pues los
rescata ahora después de haberlo hecho en 1997
en un álbum para el sello Orfeo. Partitura
barroca en todo su significado, con un cuarteto
finalizado en dúo que cierra con originalidad el
acto I, y con jugosos recitativos que dan a la
acción progreso y teatralidad. Wieler-Morabito,
fieles a sus conceptos y partir de una detallada
y complicada dirección de actores (los mezclan
incómodamente con el patio de butacas o con
el foso), hacen el trabajo asociado a sus ya
conocidas personalidades, mezclando pasado
con presente, en una propuesta algo exagerada,
no exenta de acertados toques irónicos, que
logra en conjunto un resultado coherente.

Ferro, con una orquesta convencional, da
cuenta de su experimentada veteranía y ofrece
una lectura tan teatral y variada como
respetuosa con el estilo, uniformando al
equipo del teatro con independencia de la más
o menos atractiva vocalidad de cada intérprete.
Se da la circunstancia de que figura aquí Helene
Schneiderman, como sucediera veinte años
atrás. El aquí manco (¿?) protagonista titular 
—en 1997 era un contratenor— encuentra en la
mezzo Marilley una disciplinada traductora,
certera en intenciones y disposición
instrumental. Kohlhepp es un tenor lírico-
ligero de agradables medios y disciplinado
canto, capaz de apurar sin problemas todas sus
intervenciones. La Berenice de Ana Durlovsky,
algo ligera de medios, es disfrutable por la
intensidad y sinceridad de su caracterización.
Competente por entrega, el Flavio de Smith, ya
desde su exigida página solista Crede sol che a
nuovi adori. Igor Durlovsky, en una curiosa
labor de ventriloquía, exhibe un canto de
contratenor con sonidos repentinos asociados
a la cuerda de bajo. 

Fernando Fraga

Aunque cuenta con al menos dos otras
versiones en vídeo, este magistral título
haendeliano merecía otra oportunidad que nos
ha venido de la mano de la Ópera de Fráncfort.
La ambientación se podría calificar de
atemporal-contemporánea, con indumentaria
funcional y escenarios despojados, con un arco
escénico rodeando el foso orquestal. No es una
propuesta obstrusiva, pero no aporta belleza a
un espectáculo musical de indispensable
contenido visual.

Se sigue la tradición pragmática de dar el
rol de castrado a una mujer y el de contralto
femenina a un contratenor. Como protagonista
contamos con la mezzo Gaëlle Arquez, arrojada
y efusiva, y a la que solo se puede reprochar el
timbre demasiado femenino y varias notas de
incierta afinación. Zazzo muestra su clase
musical, pese a que está algo destemplado, a lo
que no ayuda una actuación globalmente
histriónica, dictada por la dirección escénica.
Elizabeth Sutphen constituye una Romilda de
nivel, exquisita, si bien algo vibrante, mientras
Louise Alder compone con altura una Atalanta
expresiva y fresca, aunque tal vez convenga al
rol un instrumento algo más ligero;
seguramente hubiera sido mejor para ambos
roles dos instrumentos algo más diferenciados
dentro del ideal sonoro barroco. Tanje Ariane
Baumgartner también convence plenamente
como Amastre, aunque en determinadas frases
parece quedarse escasa en el registro grave. Una
grata sorpresa da el bien timbrado y matizado
Brandon Cele como Ariodate.

Algunos manierismos vocales, como
tantos sobreagudos gritados, parecen deberse a
la dirección de Constantinos Carydis y, en la
parte orquestal llama algo la atención la opción
por tempi caprichosos. La orquesta ofrece una
prestación de alto nivel e idiomatismo. Mejor
opción que la añeja de la ENO, queda, pese a su
nivel, algo por debajo de la de Rousset.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

HAENDEL:
Serse. G. Arquez, L. Zazzo, E. Sutphen, 
L. Alder, T. Ariane. Frankfurter Opern-
und Museumorchester. Director musical: 
C. Carydis. Director de escena: T. Köhler 
C MAJOR 747908 (2 DVD)

PAISIELLO:
Arias para castrato. Filippo Mineccia,
contratenor. Divino Sospiro 
Director: Massimo Mazzeo 
PAN CLASSICS 10394 (1 CD)

Es feliz la propuesta de grabar una amplia
selección de arias de uno de los operistas más
famosos de fines del siglo XVIII, el ahora casi
olvidado Giovanni Paisiello. Aunque comenzó
algo tarde su carrera operística, dejó una
producción de cerca cien títulos, entre los que
sólo Nina, ossia, la finta per amore ha conservado
un pequeño espacio en el repertorio mainstream.
Parte de estas músicas son un excelente
ejemplo de aquello que algunos denominamos
‘periodo de disolución del Barroco’ y, en casos,
del Clasicismo pleno. Es música a ratos
imaginativa en recursos, siempre grata, si bien
rara vez sublime.

Afortunadamente, muchos amantes del
arte no nos alimentamos solo de lo sublime y
tanto la factura de las obras como el modo en
que amplían nuestros horizontes histórico-
sonoros hacen de este álbum una aportación de
alto interés. Se centra en arias para castrado,
tipo vocal que por aquel entonces corría a la
extinción. Como solista contamos con el
contratenor Filippo Mineccia, artista honesto y
comprometido, que no sólo nos regala el fruto
de su curiosidad por celebridades caídas en el
olvido, sino también, su profunda sensibilidad
musical. Aunque ande sobrado con las
abundantes arias de bravura, Mineccia destila
su refinada musicalidad en el canto elegíaco,
patético, tal vez también el fuerte de Paisiello.
Ahí está ese So che pietà non ha, que tanto
recuerda a la pieza más conocida de su autor,
esa pequeña joya que es Il mio ben de Nina.

A las órdenes de Massimo Mazzeo, la
orquesta barroca residenciada en Portugal
Divino Sospiro atestigua, si falta hacía, el
alcance y nivel de la praxis instrumental
históricamente informada en el ámbito ibérico.
Nos parece, por tanto, un álbum altamente
recomendable para cualquiera que quiera
sumergirse en el siglo XVIII, más allá de los
rutilantes islotes que lo ornan.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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Negrín ha de enfrentarse a un espacio escénico
atípico, el Arena Sferisferio de Macerata.
Supera la prueba con la iluminación (Bruno
Poet) y el detallado movimiento actoral, aunque
a veces cargando las tintas (la obra lo permite),
y partiendo de una diáfana caracterización
psicológica. El quinteto vocal, con un muy
intencionado Leonardo Ferrando de colorido
algo baritonal, está dominado por la Leonora
excelentemente cantada y expuesta por Anna
Pirozzi, soprano spinto de innato lirismo e
inatacable preparación técnica. que ofrece
momentos canoros de extraordinaria belleza,
obligando al oyente a seguir sin distraerse toda
su labor. 

Piero Pretti es un Manrico de maneras un
tanto convencionales, cualidad que, sin
embargo, obra a su favor: la voz es
esencialmente italiana, bellamente timbrada,
homogénea y sólida, y a ello añade la pasión
asociada al intérprete peninsular, donde esa
entusiasta entrega viene salpicada a menudo
de detalles de cierta sutileza. Marco Caria
completa el cuarteto meridional con medios
livianos, pero también muy mediterráneos,
pilares que pone de relieve tanto para el canto
de empuje como para el de mayor intimidad,
consiguiendo en su hermosa aria Il balen del suo
sorriso un merecido y cerrado aplauso. 

Enkelejda Shkosa, a la que Negrín,
inteligente, sitúa en el centro de la acción
dramática, da salida a todo su fuerte
temperamento en base a una voz sana y
extensa capaz de solventar los variados
requisitos de tan sustancial personaje. A
destacar, por lo insólito, la Ines de Rosanna Lo
Greco, pues da contenido a todas las frases con
las que cuenta. Oren es una garantía en el foso,
certidumbre basada en el respeto por obra y
compositor, al servicio, como siempre, de una
eficiente labor concertante. 

Fernando Fraga

VERDI: 
Il trovatore. A. Pirozzi, P. Pretti, E. Shkosa,
M. Caria, A. Spina. F. Orch. Regionale
delle Marche. Director musical: Daniel
Oren. Director de escena: Francisco
Negrín. DYNAMIC 37769 (1 DVD)

DONIZETTI:
Lucia di Lamermoor. Edita Gruberova,
Peter Dvorský, Matteo Manuguerra,
Thomas Moser. Orchester und Chor der
Wiener Staatsoper. Director: Giuseppe
Patanè. ORFEO 931 182 1 (2 CD)

Esta recuperación que Orfeo efectúa de una
Lucia en vivo en la Staatsoper de Viena es sin
duda un homenaje a Gruberova, quien, no
obstante, ya cuenta con al menos otras cuatro
grabaciones, incluyendo una oficial para EMI
en compañía de Alfredo Kraus (1983). Lo
primero que hay que destacar es que el sonido
se resiente de la toma en vivo, resultando algo
lejana y opaca, y la orquesta silencia en
ocasiones a los cantantes. 

Absurdamente vituperada en estos lares,
para quien esto escribe Edita Gruberova no es
sólo, junto con Dessay, una de las mejores Lucias
de posguerra, sino una soberbia representante
del más genuino estilo postbelcantista del primer
Romanticismo. Aquí la encontramos en un
estado de joven plenitud, dando lo mejor de sí,
con algunos de sus tics, como un admirable
portamento, muy valorado en el siglo XIX. La línea
es plástica y maleable, de radiante tersura, y su
emisión redonda tirando a oscura no
imposibilita la comprensión del texto. La
ornamentación, deslumbrante, es idiomática, y
la expresión, ideal para el estilo abordado. 

Algo más joven, Dvorský está en plena
posesión de facultades, y su timbre, de ligeras
resonancias baritonales en el medio-grave,
parece adecuado para un rol creado para Duprez.
Los agudos, arrojados y bien timbrados, y un
fraseo expresivo, lo convierten en un notable
Edgardo, desgranando un notable Tombe degli avi
miei. El ya veterano Matteo Manuguerra, con su
timbre algo leñoso, da autoridad y credibilidad a
Enrico, mientras el Arturo de Thomas Moser
muestra una emisión sumamente roma, como el
Raimondo de Siegfried Vogel.

Convencional, la Orquesta de la Wiener
Staatsoper ofrece lo que de ella se espera bajo la
canónica dirección de Giuseppe Patanè.
Versión aceptable, recomendable para los
estudiosos del canto histórico y los fans de la
maravillosa Edita Gruberova.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

WAGNER:
El holandés errante. George London,
Leonie Rysanek, Josef Greindl, Fritz Uhl.
Coro y Orquesta del Festival de
Bayreuth. Director musical: Wolfgang
Sawallisch. ORFEO C 936 182 (1 CD)

En 1959 se presentó en el Festival de Bayreuth
una nueva producción de El holandés errante, a
cargo de Wieland Wagner. Fue un Holandés
sorprendentemente realista y romántico, nada
que ver con el simbolismo minimalista de
Maestros cantores (1956). En su afán de
distinguirse, el iconoclasta Wieland desafió la
tradición de la ‘colina verde’ y recuperó la
versión de Dresde en tres actos. 

Wieland afirmó que al fin contaba con un
reparto de categoría mundial, lo que era un
desaire hacia Uhde, Varnay, Weber y
Windgassen, protagonistas en 1955. George
London, de voz granítica y oscura, es un
Holandés titánico, doliente, demoníaco, la
antítesis del obsesivo y enfermizo Uhde. La
juvenil y apasionada Senta de Leonie Rysanek
encandila por su intensidad y su entrega. Una
Senta que se quema por dentro. Canta la Balada
un tono bajo, como la Schroeder-Devrient en el
estreno y como se hace habitualmente. En 1960
Anja Silja la cantaría en la tonalidad original.
Josef Greindl es un Daland simpático,
codicioso, de fuerte personalidad canora. El
apoyo nasal ya es notorio, pero la variedad de
su canto, sumamente teatral, su humor, su
imponente presencia sonora, le elevan a la
altura de los grandes Daland. Fritz Uhl es un
Erik heroico, à la Sigfrido, pero su canto es
destartalado y su fraseo pedestre. Pasa por su
hermosa Cavatina cual apisonadora, con fallo
incluido. Georg Paskuda es un Timonel
ordinario, de voz horrenda, y Res Fischer una
eficaz Mary. Dirección nerviosa y electrizante,
un punto áspera, de Wolfgang Sawallisch, que
gobierna la nave con pulso firme. Espléndido
como siempre el Coro, preparado por el
legendario Wilhelm Pitz.

Esta edición Orfeo, primera oficial de este
Holandés imprescindible, supone una ligera
mejora del sonido, más transparente, respecto a
ediciones anteriores.

Miguel Ángel González Barrio
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ROSSINI: 
Le Comte Ory. Leonardo Ferrando, Erika Miklosa, Daniela Pini,
Igor Bakan, Lars Arvidson, Irina de Baghy. Malmö Opera
Chorus & Orchestra. Director musical: Tobias Ringborg
Directora de escena: Linda Mallik 
NAXOS 2.110388 (1 DVD) 

Ampliando el nada despreciable catálogo que ya existe de esta obrita
deliciosa, tanto en audio como en imágenes, llega esta ejecución desde
Malmoe (Suecia) con suficientes atractivos para integrarse sin miedos
comparativos en ese corpus vídeo-discográfico. Linda Mallik, directora
de escena sueca, tiene en cuenta los innumerables resortes cómicos que
la obra contiene y sabe moverlos para conformar la narración ágil y
fantasiosa que el asunto demanda. Un sencillo espectáculo (cuando hay
inteligencia e imaginación basta), visualmente muy bonito y de elegante
factura, con vestuario y decorados de candorosa originalidad, como de
un cuento infantil surrealista, firmados por Karin Betz, y con una
coreografía grácil de Nathalie Ruiz. Estamos, pues, ante un equipo muy
femenino. La soberbia dirección de actores no sería tan efectiva sin la
decisiva colaboración de todos los intérpretes. 

Desde el foso, Tobias Ringborg demuestra que ha entendido muy
bien el mundo rossiniano y lo traduce pleno de colorido y ritmo,
comprendiendo también que, pese a esa escritura instrumental tan
refinada y cooperativa, la fuerza motora del empeño es el solista, a quien
acompaña condescendiente y sostiene fervoroso. El uruguayo Leonardo
Ferrando es una inesperada y agradable sorpresa, cuya voz puede
recordarnos la de Flórez (de hecho, parece que lo imita). Se mantiene
siempre dentro del estilo y la línea que son propios del conde titular, sin
problemas de manejarse por las alturas (salvo en alguna nota pasajera) y
con un francés de manual. Todos los cantantes, en general, cuidan
mucho el idioma.

Erika Miklosa se ha especializado en Reina de la Noche, el papel que
más ha cantado en su ya nutrida carrera. Es una ligera con sobreagudos,
pero con un centro más cercano a una soprano lírica, pastoso y hasta
con algunos tintes oscuros. Esos recursos le facilitan una Adèle
destacadísima, de ingeniosas intenciones, con buenos modales de actriz
y de muy buena presencia. Un curioso bajo, el larguirucho Lars
Arvidson, con centro-agudo algo atenorado y alguna nota superior un
tanto chata, da buen juego al sufrido tutor de Ory, traduciendo con brío
y gracia su beneficiosa aria. Igor Bakan se hace notar cada vez que se
mueve por escena, hasta culminar su diligente faena con el aria Dans ce
lieu solitaire, heredada del Don Profondo del Viaggio a Reims. La única
italiana del equipo, una Daniela Pini de ricos y cálidos medios de mezzo
aguda, pone en Isolier canto y actuación irreprochables, además de un
muy conveniente físico. Irina de Baghy es inusualmente una Ragonda
bastante por encima de la normal distribución que suele darse a esta
parte. Una soberana versión, en suma.

Fernando Fraga
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Linda Mallik, la directora
de escena, tiene en cuenta
los innumerables resortes
cómicos que la obra
contiene y sabe moverlos
para conformar la
narración ágil y fantasiosa
que el asunto demanda

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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PILAR LORENGAR, soprano
Obras de Alcácer-Sanchís, Ferreté, Parada, García Leoz,
Alonso, Barrios, Guerrero y Montorio 
OPERA ARAGÓN 9600000073809 (1 CD)

Se recuperan en este disco, gracias a la iniciativa de la Asociación
Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta, antiguas —y en casi todos los casos
nuevas en CD— grabaciones de la insigne soprano maña Pilar Lorengar.
Interpretaciones captadas entre 1950 y 1951, cuando andaba por los 22 y
23 años y era aún una estrella en ciernes. En verdad, todavía es difícil
percibir en estos añejos registros el arte consumado de la que muy
pronto sería una diva rutilante de nuestra lírica y magnífica servidora de
tantos papeles operísticos. La voz de estos años está aún en plena
formación y no posee los ricos reflejos líricos que la harían famosa.

Algo que se detecta sobre todo en las piezas más febles de la
selección, insertas en un género próximo a lo revisteril: pasodobles,
rumbas, habaneras, boleros de melodías facilonas y pegadizas escritas en
el medium para una voz que tendría su máximo brillo y esplendor en la
parte alta de la tesitura, en una segunda octava luminosa, corpuscular,
satinada, dotada de un atractivo vibrato. Páginas como Aires levantinos,
Marcha valenciana, de Alcácer y Sanchís, o la Rumba de amores, de Ferreté,
de acompañamiento algo charanguero, dejan paso a músicas de algo más
de enjundia, como los cuatro números del sainete lirico La rumbosa, con
letra de Millán Astray y Fernández de Sevilla y música muy jacarandosa
de Alonso; o, lo mejor, los dos fragmentos de El canastillo de fresas, la
última zarzuela estrenada de Guerrero, sobre texto de los hermanos
Fernández-Shaw. Lorengar fue su creadora.

Aquí destaca de manera especial el célebre Dúo del abanico, en el que
Lorengar está cortejada por el gran Manuel Ausensi, que nos muestra su
melosidad, su entidad, su riqueza tímbrica de barítono puro; como antes
lo ha hecho en los dúos de La rumbosa. En estas músicas ya apreciamos la
auténtica importancia de una voz femenina que aún habría de crecer con
los años. Por las alturas Lorengar era imbatible, como se encarga de poner
de manifiesto en el soberano Do 5 propinado al cierre del primer dúo de
esta zarzuela de Alonso, Soy capaz de una locura. Piezas, a las que hay que
añadir un dúo de La Lola se va a los puertos, de Fernández-Shaw y Ángel
Barrios —que también estrenaría la cantante— junto a la soprano Lilly
Berchman, y el bonus ¡Que viene el toro!, de la fantasía cómico-lírica Eres un
sol de Paso y Montorio, en donde aparece una inesperada Marujita Díaz. 

No se nos informa con exactitud acerca de los no muy boyantes
conjuntos orquestales que colaboran en todos esos registros. Deducimos
la presencia de la orquesta de la sala de fiestas Pasapoga, de la
denominada Acroama, la del Fontalba, la Sinfónica Columbia… Entre
los directores figuran Nicasio Tejada —tan activo durante años en ese
repertorio—, Manuel Parada, Daniel Montorio, Victoriano Echevarría,
Rafael Martínez y Agustín Moreno Pavón. 

Arturo Reverter
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DG 
EDICIÓN 120º ANIVERSARIO

DG celebra su 120º aniversario con una exclusiva 
caja de edición limitada que repasa la historia del 
sello amarillo a través de sus grabaciones más 
representativas.

120 CDs que incluyen la primera publicación 
internacional de numerosas grabaciones así como 
la reciente digitalización de su archivo de discos 
shellac.

Formato: 
120CDs + 1bonus + 1BR audio (Edición limitada)

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

 346 Grabaciones.qxp_Scherzo  21/11/18  18:43  Página 68



SCHERZO  69

> ÓPERA > VARIOS

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
1

8

JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor
Canciones de Consuelo Velázquez,
Andrés Soto, Ary Barroso, José Alfredo
Jiménez, Chabuca Granda y Carlos
Gardel. Conjunto instrumental 
SONY 19075822942 (1 CD) 

La vocación cancioneril de Flórez ya ha sido
captada por dos anteriores CD. En este tercer
programa se acerca más al folclore de su tierra
o aledaños geográficos o estéticos, incluyendo
también Volver, que también acaba de grabar el
infatigable Plácido Domingo. Habrá a quien le
tiente la comparación, pero nosotros no
caeremos en ella. El buen hacer de Flórez, la
seducción de su voz, la musicalidad y el
cuidado por desentrañar, dar vida y contenido
a tan hermosas melodías son una constante en
los dieciocho cortes que integran el registro.
Amparado por una serie de selectos
instrumentistas, afectos al repertorio o estilos
de cada una de estas piezas, el tenor limeño
ofrece, como es habitual en él, una lección de
profesionalidad, buen canto, elegancia y
sensibilidad. En la selección conviven páginas
muy populares y recurrentes junto a otras
menos conocidas, al menos por estas latitudes.
Todas disfrutan de un concepto muy cuidado,
en lecturas donde prima lo íntimo, como si el
cantante se dirigiera susurrante y provocativo a
la persona amada. Así ocurre en piezas como
Bésame mucho, Sombras, Cuando llora mi guitarra o
Amanecí en tus brazos, que son traducidas en
excitantes y encantadoras versiones. 
El cantante acierta al dar a cada pieza su
contenido, musical y expresivo, en una jugosa
utilización del matiz y con un particular y
contagioso sentido del estilo y del ritmo,
especialmente cuando ello es necesario en, por
ejemplo, El yerberito moderno o Aquarela do Brasil
(donde echa mano de su formidable registro
agudo). Momentos destacados del disco son,
como era de esperar y en medio del
sobresaliente nivel general, la sensual
Malagueña, una vivaz Guantanamera, el
apasionante Volver y la extraordinaria Currucucú
paloma, cuya lectura puede medirse con las de
Lola Beltrán o Gaetano Veloso. Precioso disco
de un enorme artista. 

Fernando Fraga

AMORIA
Música vasca desde el siglo XVI al XXI 
K. y M. Labèque, fortepiano y piano. 
E. de Murguía, viola de gamba. C. Mena,
contratenor. Hegiak. Escolanía Easo
Araoz Gazte. DG 481 7245 (1 CD) 

En “Amoria”, el más reciente de sus proyectos,
las hermanas Katia y Marielle Labèque rinden
homenaje a sus raíces vascas (nacieron en
Bayona) a partir de músicas procedentes de
diversos momentos entre el siglo XVI y la
actualidad. Lo hacen acompañadas de
intérpretes que lo mismo vienen del mundo de
la música tradicional (Thierry Biscary, fundador
de grupo vasco-francés Kalakan, Eñaut Elorrieta
u Oreka TX) como de la música antigua (Elena
de Murguía), del mundo coral (Escolanía Easo) o
de todas las músicas (Carlos Mena), y es esa la
fórmula exacta para dar sentido a un recorrido
en el que lo clásico y lo académico difícilmente
se pueden entender sin lo popular. 

Desde la canción Con amores la mi madre del
polifonista Juan de Anchieta, procedente del
Cancionero de Palacio, o el Tono al nacimiento de
Nuestro Señor Jesús, de autoría anónima y
considerada la partitura polifónica con texto en
lengua vasca más antigua que ha llegado hasta
nosotros, hasta la pieza Discret charme aux arbres
de Alberto Iglesias, que se presenta en este
disco, las Labèque y sus acompañantes se
detienen en obras de muy diversa naturaleza:
clásicos de la canción vasca como Agota, Haika
mutil o Haurtxoa seaskan, breves piezas de raíz
popular compuestas por el Padre Donostia o
Guridi, una Sarabanda de Bernardo Zala
Galdeano del Libro de arpa fechado en Pamplona
en 1700, o la melodía de Prière de Sarasate, a la
que se añade la letra de un poema de Bernat
Etxepare procedente del Linguae Vasconum
Primitiae, encuentran su espacio en torno a
Kaddish, la primera de las Deux mélodies hébraïques
que compuso Ravel en San Juan de Luz en 1914,
y una versión para dos pianos y percusión vasca
del Bolero, del que las Labèque aseguran que
“tiene mucho que ver con la tradición vasca”.
Un disco espléndido en el que los resultados
están a la altura de las intenciones. 

Asier Vallejo Ugarte

HAYDN / SCHOENBERG: 
Conciertos para violonchelo nº 1 y 2.
Verlärte Nacht. Alisa Weilerstein,
violonchelo. Trondheim Soloists
PENTATONE 5186 717 (1 CD)

Los dos conciertos que Haydn compuso para
violonchelo constituyen un repertorio
fascinante y siempre de muy grata audición,
especialmente si, como es el caso que nos
ocupa, la interpretación va más allá de las
inercias, de lo convencional y de lo aséptico.
Tanto Alisa Weilerstein como los Trondheim
Soloists suenan frescos y joviales, como la
música de Haydn. Con una sonrisa y con un
inmenso placer podemos disfrutar de este par
de obras de todos conocidas, de las que en
casa ya tenemos muchas versiones y de las
que, quien más y quien menos, ya tiene claras
sus preferencias. Sin duda, esta delicia que
presentamos se añadirá a la lista de favoritas.
Interpretaciones genuinamente clásicas en
todos los sentidos y de una claridad
meridiana, que inciden en la belleza ideal de
este par de joyas. 

La compañía a este repertorio del
Clasicismo vienés es otra perla, La noche
transfigurada del ‘padre’ de la Segunda Escuela de
Viena, Arnold Schoenberg. La versión para
sexteto de cuerda original (datada en 1899) fue
orquestada para cuerdas posteriormente, en
1917. La que escuchamos en este CD es la
revisión de 1943 de esa versión. Claro
exponente del Postromanticismo germánico,
esta obra se acerca al expresionismo y
mantiene claros vínculos wagnerianos (con
una evidente tendencia a la superación de la
tonalidad, ya cerca del pleno atonalismo pero
todavía lejos de la sistematización serial), lo
cual demanda una interpretación intensa,
expresiva, rica en matices y cohesionada. 
Sin duda el trabajo del concertino Geir Inge
Lotsberg (probablemente metido a director
desde el violín en los ensayos) ha hecho posible
que esta grabación más que interesante de los
Trondheim Soloists resulte tan hermosa. 
Un disco sin desperdicio.

Josep Pascual
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JERUSALEM
Obras de Alfonso X “el Sabio”, Sances,
Rossi, Landi, Pallavicino, Legrenzi,
Caldara, Marcello, Haendel, e.a.
Pera Ensemble. Director: Mehmet
Cemal Yeşilçay. GLOSSA 923515 (1 CD) 

Contradiciendo una de la declaraciones de la
ONU negando toda presencia histórica de los
judíos en Jerusalén, varios artistas celebran
una coexistencia de las tres religiones
llamadas ‘del libro’, coexistencia que no fue
digamos del todo pacífica sino una serie
sangrienta de ‘quítate-de-aquí-que-esto-es-
mío’. Estas piadosas reconstituciones
musicales suelen ser de geometría variable:
desde lo arábigo-andaluz hasta lo sufí de la
Sublime puerta, y desde Alfonso “el Sabio”
hasta los cantos de los cristianos de Oriente
(hoy prácticamente exterminados) y, en medio
de la contienda, la canción popular sefardí y/o
el canto sinagogal jerosolimitano.

La recreación admite varios estilos, desde
lo histórico (o historicista) ecuménico hasta lo
folkie. Los directores del excelente Pera Ensemble
—no son nuevos en esta abigarrada plaza, pues
publicaron “Amor Oriental” hace diez años— se
sitúan entre las reconstrucciones de Hespèrion
XXI (con quien colaboraron) y la fina jarana de
Cristina Pluhar. Invierten con humor la
perspectiva de la ‘turquería’ o, siendo ellos
turcos, la viven del otro lado, juntando los
deseos digamos exóticos de los compositores
europeos (siglos XIII a XVIII, entre los que no
falta una página del Rinaldo de Haendel)
soñando con apoderarse de la Gerusalemme del
Tasso (aquí dos páginas de Pallavicino, en
estreno mundial) liberándola de sus más
recientes propietarios, con músicas ‘nativas’ o
de la diáspora, religiosas o populares. 

Participan a esta fiesta las voces
excepcionales, aéreas, de las stars europeas
Francesca Lombardi Mazzulli y Filippo
Mineccia, y hondas —que muchos tendrán el
placer de descubrir— de Micha Elia Kamal,
además magnífica actriz y poeta, y de brahim
Suat Erbay (canto sufí) que interpreta también y
tan bien un canto ebreo-turco-religioso-
profano ¿Fronteras? 

Pierre Élie Mamou
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IGOR LEVIT, piano
Obras de Busoni, Bach, Brahms,
Schumann, Rzewski, Liszt, y Evans
SONY 88985424452 (2 CD)

Unos colegas, criados con el rigor de lo
auténtico, critican la moda de los CD con
títulos, algo que en cambio apasiona a los naífs
que gustamos de las historias, de los viajes, que
evocan David Greisalmmer (“Fantaisie
phantasme”), Hélène Grimaud (“Reflection”,
“Water”), Marino Fromenti (“Nothing is Real”),
Jan Michels (“Lost in Venice”)... y desembocan
hoy en “Life” de Igor Levit, fenomenal pianista
que podría situarse entre Brendel o Schiff por
su mesura, y Alexander Melnikov por su
infinito abanico de contrastes (y arrebatos);
grabó tres álbumes, ya de culto, dedicados a
Beethoven, Bach y Rzewski. 

“Life”, es una historia, un viaje, inmóvil, de
una persona que sigue viviendo cuando un
amigo desaparece bruscamente, en este caso el
artista plástico Hannes Malte Mahler. “Life” es
un tombeau, historia de pérdida y reflexión
sobre la pérdida, sobre los recuerdos, re-flexión
que se refleja en re-composiciones
(apasionadas y desesperadas declaraciones de
amor): Bach recompuesto por Busoni, Bach por
Brahms, Wagner por Liszt. E incluso
recomposición de recomposición: Meyerbeer
por Liszt por Busoni. O composición dictada
por los espíritus con las Variaciones sobre el tema
de los espíritus que escribió Schumann una
semana antes de querer alejarse de todo e ir al
asilo de Endenich; por última vez anota Leise,
innig: Leise (“ligero, silencioso”) es la tercera
palabra que pronuncia Isolda en su canto de
muerte, innig es lo interior, lo íntimo del ser, es
decir, lo más recóndito, lo más inalcanzable 
(en la penúltima Danza de los compañeros de
David: “innig, wie aus der Ferne” = “interior, como
desde la lejanía”). Y es este inalcanzable lo que
buscan o añoran, perdidamente, las músicas
admirables, maravillosamente tocadas que
desembocan, al final de cada álbum,
resignándose, en la serenidad de dos obras
contemporáneas.

Pierre Élie Mamou

La aparición de este doble CD se inscribe en las
celebraciones del primer centenario de la
independencia de Finlandia (que se celebró en
2017) y está auspiciado por el Consulado
General del país nórdico en Los Ángeles con el
apoyo de diversos colaboradores tanto
personales como institucionales. De hecho, el
Sibelius Piano Trio tiene su sede en esta ciudad
americana, aunque sus tres componentes sean
finlandeses. El repertorio elegido es bastante
heterogéneo y, de entrada, destacan tres tríos
con piano de Sibelius (de los seis que
compuso), tres obras juveniles, quizá menores
si conocemos algo su catálogo, pero en
absoluto exentas de interés y, menos aún, de
cierta ambición. 

En muchos momentos advertimos a
Sibelius lo mismo que en ocasiones percibimos
con claridad sus afectos e influencias como
corresponde a un creador todavía joven en
pleno desarrollo. Sin duda Sibelius se tomó
muy en serio la creación de estos tres tríos, lo
mismo que los intérpretes los afrontan, no solo
con seriedad sino también con convicción. 
Del argentino Diego Schissi tenemos la obra
que abre el programa, amable pero no ligera,
interesante, plácida, que contrasta con el
ascendente kletzmer, deliberadamente oriental,
de la composición del neoyorquino David S.
Lefkowitz que escuchamos después. 

La creatividad finlandesa actual está
representada por una obra extensa —quizá
demasiado— de Lotta Wennäkoski y por Je suis
un deuxième coeur de la más conocida Kaija
Saariaho, muestra de esa música espectral que
la ha hecho célebre y respetada en el mundo
musical contemporáneo. Lo dicho, un par de
CD que tienen como indiscutible interés la
inclusión de los tres tríos de Sibelius en versión
del máximo interés, el conocer la excelencia y la
versatilidad de un trío del más alto nivel y
alguna que otra curiosidad.

Josep Pascual

SIBELIUS PIANO TRIO 
Obras de Schissi, Leifkowitz, Sibelius,
Wennäkoski y Saariaho.
YARLUNG 52638 (2 CD)
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JOSEPH KEILBERTH, director
Obras de Wagner, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms,
Bruckner, Reger, Pfitzner, Weber, Cornelius, Bruch, Mozart,
Strauss, Wolf y Goetz. Diversas orquestas. 
HÄNSSLER 609.24 (10 CD)

Hace 50 años moría Joseph Keilberth en Múnich de un ataque al corazón en
plena representación de Tristán e Isolda en la Ópera de Baviera. Murió con las
botas puestas, como Felix Mottl (también dirigiendo Tristán), Dimitri
Mitropoulos o Giuseppe Sinopoli. Keilberth sólo contaba 60 años, la edad a
la que muchos directores comienzan a madurar, cuando empiezan a dar lo
mejor de sí mismos. Nacido en Karlsruhe en 1908, Keilberth es el
paradigma del Kapellmeister, director forjado en teatros de provincia, donde
aprende el oficio y va haciendo repertorio. Teatro Estatal de Karlsruhe,
Filarmónica de Praga (la Orquesta Alemana de Praga, originalmente de
los Sudetes), Óperas de Berlín, Dresde y Múnich, Sinfónica de Bamberg y
Filarmónica de Hamburgo jalonaron su carrera. Sus numerosas
apariciones como director invitado en Berlín (120 actuaciones con la
Filarmónica), Colonia y Japón (donde era muy apreciado), y presencia
continua en Bayreuth entre 1952 y 1956 dan fe de su incesante actividad.
A diferencia de Karajan o Böhm, Keilberth nunca alcanzó estatus de
estrella. Su personalidad melancólica y su falta de ambición, más allá de
hacer bien su trabajo, le relegaron a un segundo plano.

Para celebrar la efeméride, Warner (antes EMI) ha editado una caja
de 22 CD con las grabaciones realizadas para Telefunken en 1953-63. 
Por su parte, Hänssler ha editado la caja de 10 CD con material variado
que aquí se comenta, centrada en el repertorio alemán y austriaco. No se
precisa la fuente de las grabaciones, del periodo 1940-1962. Algunas son
de estudio, la mayoría de origen Telefunken, y otras en vivo, procedentes
de Colonia, Salzburgo o el Festival de Bayreuth. Hay algunas fechas e
identificaciones de orquestas erróneas, y erratas en la duración de alguna
que otra pista, algo impropio de un sello serio. 

Destacan en este generoso centón los fragmentos wagnerianos, una
de las especialidades de Keilberth, que ocupan poco más de un disco;
una vigorosa Cuarta de Schumann en vivo (Colonia, 1958) de recio sonido
alemán (de los de antes) y ejecución no siempre impecable; una fabulosa
Pastoral beethoveniana, de factura clásica, muy bien grabada, que debería
ser más conocida; la luminosa Segunda de Brahms con los Berliner, de
1962, hasta hace nada disponible únicamente en Japón. Junto a la Pastoral,
la palma se la lleva una dramática Inacabada de Schubert (mal datada: es
de 1960) con la Sinfónica de Bamberg, verdaderamente espléndida,
epítome de la proverbial transparencia keilberthiana. No carecen de
interés las obras de Reger, otra de las especialidades de la batuta, y
Pfitzner. Lamentablemente, apenas hay presencia de Strauss, con Wagner
el compositor más afín a Keilberth. Ni tampoco notas, algo habitual en
las espartanas ediciones históricas de Hänssler Profil. Pese a los defectos
apuntados, esta caja de atractivo precio es un merecido homenaje a un
magnífico director y a una tradición interpretativa periclitada. 

Miguel Ángel González Barrio

ÓPERA
LLEGA LA ESPERADA 

CAMPAÑA DE ÓPERA DE 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 

Y DECCA

UNA AMPLIA SELECCIÓN DE 
ÓPERAS COMPLETAS EN CD, DVD 

Y BLURAY DISPONIBLES 
A UN PRECIO ESPECIAL POR 

TIEMPO LIMITADO.

universalmusic.esdeccaclassics.comdeutschegrammophon.com
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Piazzolla fundó el Quinteto Nuevo
Tango en Buenos Aires en 1960. Con esta
agrupación dio a conocer sus obras más
famosas, como Adiós Nonino. A partir de
1978 comenzó una segunda era, marcada
por la evolución hacia un estilo más
elaborado e intelectual, que terminó pocos
años antes de su muerte en 1992. ¿Cómo se
eligió a los músicos integrantes del
renovado Quinteto Astor Piazzolla:
Lautaro Greco al bandoneón, Sebastián
Prusak al violín, Cristian Zárate al piano,
Sergio Rivas al contrabajo y Germán
Martínez a la guitarra eléctrica, con Julián
Vat como director musical?

Cuando Astor falleció, decidí crear una
fundación con el objetivo de cuidar su legado y
darlo a conocer. Para ello, organicé distintas
giras con miembros del quinteto original y dos
nombres nuevos. Pero, tras dos o tres años de
trabajo en común, uno de los músicos decidió
disolver el grupo. Así surgió la oportunidad de
formar un nuevo quinteto con los mejores
intérpretes jóvenes de Buenos Aires, ya que
Astor escribía para el futuro y para la gente
joven que lo apoyaba. Los seleccionamos a
través de distintos castings y han conseguido
tocar la música de Piazzolla sin imitar a nadie,
ni siquiera al propio maestro, que cambiaba
constantemente sus obras. 

A lo largo de su trayectoria Piazzolla
creó muy diversas agrupaciones: una
orquesta de cuerdas, el Octeto Buenos
Aires, el Nuevo Octeto, el Sexteto Nuevo
Tango o incluso el Conjunto Electrónico.
Pero, ¿por qué esta plantilla de violín,
contrabajo, guitarra eléctrica, piano y
bandoneón conforma la sonoridad ideal
para interpretar su música?

La formación está compuesta por
instrumentos de cuerda, menos el bandoneón.

Laura 
Escalada Piazzolla

La grandeza del fuelle musical de Piazzolla hace
pequeño el título de este primer registro
discográfico de una serie de cuatro que, a partir
de este año, impulsará la fundación Astor
Piazzolla en colaboración con el sello Odradek
Records. “Revolucionario”, se dice, y siendo
majestuoso el adjetivo, todo se hace pequeño en
el eco de un genio capaz de abrirle un horizonte
no ya a un género como el tango, sino a la
música popular en general, pues la incidencia del
talento de Piazzolla trasciende todo tipo de
estilos y lenguajes musicales. A nadie se le
escapa la altura interpretativa del genio
bandoneonista y aún mayor talento compositor,
por lo que a nosotros nos sigue sorprendiendo y
admirando la profundidad emocional de unas
melodías que, a pesar de estar incrustadas en
nuestra memoria permanente, sigue agitando
nuevos sentimientos.

Considerando estas premisas, pudiera ser
osado recrear una obra y figura tan magnas,
pero el Quinteto Astor Piazzolla sale airoso del
envite, aportando esas sensibilidades añadidas
que el maestro dejó escritas en partituras. 
El proyecto cuenta con la participación de su
viuda, Laura Escalada Piazzolla, que a buen
seguro ha transmitido el alma de una música
que, sí, afortunadamente sigue teniendo futuro.

El primer volumen de esta serie, que
concluirá en 2021 coincidiendo con el
centenario del maestro argentino, incluye
curiosidades como el primero de los cortes,
Chin Chin, jamás grabado anteriormente. O los
siempre complejos Tango para una ciudad, La
Camorra I o el genérico Revolucionario. Audaz
música para músicos audaces: Sebastián Prusak
(violín), Germán Martínez (guitarra), Cristian
Zárate (piano), Sergio Rivas (contrabajo) y
Laurato Greco (bandoneón), este último,
vistiéndose sin miedo de Piazzolla. La dirección
corre a cargo del saxofonista y flautista Julián
Vat, para redondear el diez. 

Pablo Sanz

PIAZZOLLA:
Chin-Chin. Revolucionario. La Camorra.
Concierto para quinteto. Milonga loca.
Romance del diablo. Tango para una
ciudad. Quinteto Astor Piazzolla 
PIAZZ 001 (1 CD) 

Y las cuerdas se llevan muy bien entre ellas. 
En cuanto al bandoneón, se debe insistir en la
idea de que la música de tango es propia sólo de
Buenos Aires (y de Montevideo, en Uruguay),
no le pertenece al resto del país. El bandoneón
es el símbolo de la ciudad y era el instrumento
de Astor. Por otra parte, el quinteto siempre fue
su niño mimado. Era la formación que más le
solicitaban, incluso desde Europa, por eso tenía
una predilección especial por estos
instrumentos. Además, quería que todos se
lucieran y escribía solos para cada uno de ellos.
Por cierto, Piazzolla, siendo el instrumentista
principal y el compositor, ganaba lo mismo que
el resto de los músicos…

En este primer disco de la colección
encontramos, entre otras piezas, Chin chin,
Retrato de Alfredo Gobbi o Romance del diablo.
¿Qué criterios se han seguido para
seleccionar este repertorio de la vastísima
producción de Piazzolla?

En los cuatro discos se podrán encontrar
obras poco conocidas y nuevas: ese es el
atractivo de esta producción. Pero también se
incluirán sus páginas más populares, que están
muy cerca del corazón del público. El título del
primer álbum hace referencia a Piazzolla, que
fue un revolucionario de la música, y a los
miembros del Quinteto, que son tan
revolucionarios como lo fue Astor. Queríamos
reflejar en él sus distintas facetas: temas muy
conocidos (Fracanapa), piezas para el lucimiento
de todos los músicos (Revolucionario o el
Concierto para quinteto), obras melódicas (Milonga
for Three and Finale) y otras más innovadoras
(Tango para una ciudad o Milonga loca).

Eva Sandoval

“Revolucionario” es el elocuente título del primero de los cuatro álbumes protagonizados por el
nuevo Quinteto Astor Piazzolla que se publicarán hasta 2021, año del centenario del gran
renovador del tango. Las grabaciones pretenden representar de la manera más auténtica posible el
sonido del compositor argentino. Laura Escalada Piazzolla compartió con Astor sus últimos
quince años de vida y actualmente preside la Fundación que lleva su nombre.

“Astor escribía para el futuro”

> ENTREVISTA
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DONIZETTI: 
Olivo e Pasquale. B. Taddia, F. Morace, 
L. Giordano, P. Adaini. O. dell’Accademia
teatro alla Scala. Dir. musical: F.M.
Sardelli. Dir. de escena: U. Giacomazzi y 
L. Di Gangi. DYNAMIC 37758 (2 DVD)

Grabación que viene a renovar la exigua
discografía de este título, del que sólo existían dos
grabaciones, ambas de Bruno Rigacci a principios
de los 80. Sardelli aporta sus conocimientos
historicistas en una versión llena de chispa, de
acentos y de energía. Taddia exagera en exceso
la rudeza de su personaje. Mejor Morace como
su ingenuo hermano. Puesta en escena
imaginativa y llena de toques naífs. A.M.M.
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> BREVES

No es nueva la idea de contrastar obras de
compositores de dos en dos, en principio
alejados estéticamente, a fin de encontrar
similitudes y contrastes entre ambos. El
reconocido pianista Andrea Lucchesini propone
dos emparejamientos curiosos: Domenico
Scarlatti-Luciano Berio y Franz Schubert-Jörg
Widmann. Resultado fascinante pero, sobre
todo, magníficas interpretaciones. J.P.

CAPELLA DE LA TORRE
Obras de Des Prez, Isaac, Cara y Da
Vinci. Directora: Katharina Bäuml 
DHM 19075860892 (1 CD)

Con la excusa de Leonardo da Vinci, titular del
disco, la prolífica Capella de la Torre, conjunto
alemán de vientos especializado en el
Renacimiento, ofrece un ramillete de piezas
flamencas, francesas e italianas del siglo XVI,
sin excluir voces y otros instrumentos. De
regalo, recrean el acertijo leonardesco Amore
sola mi fa remirare. Los tienen mejores, pero es un
disco que se disfrutará. J.L.A.

ANDREA LUCCHESINI, piano
Obras de D. Scarlatti, Berio, Schubert 
y Widmann 
AUDITE 97.704 (1 CD)

BACH:
Sonatas para violín y clave BWV 1014-19.
Sonatas para violín BWV 1021 y 1023.
Petra Müllejans, violín. Sabine Bauer,
clave. Marie Deller, violonchelo
BASTILLE MUSIQUE 8 (2 CD)

Dos intérpretes legendarias de la interpretación
historicista se reúnen para la integral de las
Sonatas para violín y clave obligado. Añaden dos
sonatas para violín y bajo continuo. Sus
lecturas son todo lo que cabría esperarse:
ortodoxas, transparentes, vigorosas… No
defraudarán, pero hay que admitir que en el
mercado hay otras —muchas, tal vez— que las
superan. Toma sonora, eso sí, fastuosa. E.T.

REINHOLD:
Traumbilder. Klavierstücke. Sonata
para violín y piano. Aleksandra Milcarz,
piano. Tomasz Bolsewicz, violín 
DUX 1291 (1 CD) 

Interpretaciones irreprochables de una música
instalada en la tradición de los grandes
miniaturistas románticos (Chopin, Schumann,
Rachmaninov…). Pero el vienés Reinhold,
alumno de Epstein y Bruckner, se habría
merecido un esfuerzo editorial menos cicatero
que el dispensado por Dux en un libreto
indigente: 13 líneas biográficas y ningún
comentario sobre las obras. Una lástima. J.M.V. 

VAUGHAN WILLIAMS:
Serenade to Music. Concierto para
oboe. Flos Campi. Concierto para
piano. Orquesta Sinfónica de Toronto
Director: Peter Oundjian 
CHANDOS 5197 (1 CD)

Una estupenda selección de obras poco
habituales del Vaughan Williams más idílico,
entre ellas la más escuchada y deliciosa Serenata
a la música, en versiones de toda solvencia. Los
cantantes y solistas cumplen sobradamente y la
Sinfónica de Toronto demuestra el buen trabajo
realizado en estos años por su titular saliente,
Peter Oundjian. Excelente sonido como suele
ser habitual en Chandos. L.S.
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CARMELO DI GENNARO: 
Glenn Gould, la imaginación al piano
Traducción de Amelia Pérez de Villar.
FÓRCOLA EDICIONES (Madrid, 2018).
163 págs.
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Carmelo Di Gennaro publica
en Fórcola un ensayo
dedicado a la inclasificable
figura de Glenn Gould

En su justa dimensión 

Corresponsal de SCHERZO en Italia y luego, entre
2005 y 2010, adjunto a la Dirección Artística del
Teatro Real, el periodista, musicólogo y
ensayista Carmelo Di Gennaro (Padua, 1964) es
una de las mentes mejor informadas de la
actual musicología italiana e internacional.
Llega ahora al lector y melómano
hispanohablante su ensayo Glenn Gould.
L’immaginazione al pianoforte, publicado en Lucca
en 1999 y cuidadosamente traducido por
Amelia Pérez de Villar.

Han transcurrido 36 años de la muerte
temprana de Glenn Gould (en 1982, con solo 50
años), y su nombre sigue despertando pasiones
y controversias. Amado y rechazado casi por
igual, el interés por sus particulares posturas
filosóficas y estéticas, y, sobre todo, por su
pianismo singular “no ha descendido un ápice
en la consideración de los melómanos”, según
sostiene el autor en el prólogo a la edición
española, quien también apunta la necesidad
“de abandonar por completo la visión de Gould
como un pianista de ‘genio y figura’”.

Di Gennaro se ha metido a fondo más en el
personaje y en sus ideas que en su peculiar
modo de afrontar el repertorio desde un punto
de vista estrictamente pianístico. Y lo hace así
por estar convencido de que su modo de tocar
desborda el ámbito del teclado para
enriquecerlo con otros muchos aspectos.
Aunque el libro está repleto de datos y de
documentados apuntes sobre su peripecia vital,
no es una biografía, sino “un intento de
encuadrar la figura del intérprete de un modo
crítico, considerándolo y juzgándolo en
profundidad no sólo a través de la escucha
consciente de los testimonios discográficos y

videográficos de que disponemos, sino también
del estudio de los numerosos escritos que nos
ha dejado”.

Un ensayo y una reflexión cargados de
datos y de opinión y que elude deliberadamente
los sambenitos que tanto han marcado —y
enmarañado— las aproximaciones al pianista
canadiense. Di Gennaro se deja arrastrar por el
personaje, se sumerge en él y sale airoso de su
intento de demostrar que “para hablar de Gould
no es necesario sacar a colación única y
exclusivamente la misoginia, la misantropía y
sus extravagancias”. La objetividad y rigor no
disimulan su admiración por quien considera
“un intelectual de primer orden”, aunque
matiza que con ello “no se pretende afirmar que
fuera un ser superior, perfecto o absolutamente
exento de contradicciones”.

El autor no sucumbe a la tentación
hagiográfica, aunque reconoce su intención de
“restituir a su justa dimensión” un personaje
que en contradicción con su propia
misantropía, “trabajó como nadie en favor de la
democratización de la cultura y de la cultura
musical en particular”. Con rigor y lucidez,
traza un relato brillantemente argumentado. 
Al margen del acuerdo o desacuerdo, el
volumen es una fuente cargada de datos
inapelables y sólidas reflexiones, que invita al
lector a ahondar en el conocimiento y juicio del

mito más allá de anécdotas y
leyendas, del tópico del
artista excéntrico que es todo
“genio y desorden”.

Los seis capítulos se
complementan con precisas
y detalladas notas biográficas

de quien fue tataranieto de Edvard Grieg, y de
un completo catálogo de sus producciones de
audio y vídeo. Las palabras finales dan la clave:
“Quien ha amado y sigue amando la obra de
Glenn Gould está llamado a orientar su
actividad intelectual hacia la democracia de la
cultura, que fue el objetivo prioritario, más allá
de las apariencias y las idiosincrasias,
declaradas o no, del intelectual canadiense”. 

Justo Romero

Di Gennaro se ha metido más en el personaje 
y en sus ideas que en su peculiar modo de afrontar el repertorio

desde un punto de vista estrictamente pianístico
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Este libro, dirigido fundamentalmente a
lectores no especialistas, busca con buen tino
transmitir la pasión por la música, y nace de la
experiencia de su autor, Andrés Amorós -bien
conocido en el mundo de las letras, catedrático
de Literatura Española, escritor y gran
aficionado a la música- a través de su actual
programa Música y Letra en es.radio. 

Escoge Amorós para su exposición un título
verneano con objeto de limitar el libro a
ochenta cortos capítulos, a través de los cuales
nos habla de las obras y los autores que él
considera imprescindibles en los ámbitos de la
música clásica, popular y de cine. Se estructura
en cuatro partes: los primeros 44 capítulos se
dedican a la música clásica (incluidas la ópera y
la zarzuela); del 45 al 54 se glosa a varios
intérpretes (directores, cantantes o solistas por
los que el autor tiene devoción); desde el
capítulo 55 al 68 se comentan ciertas obras o
géneros de la música popular, mientras que los
doce últimos capítulos se reservan al recuerdo
de algunas músicas de cine. 

La obra sigue un orden aproximadamente
cronológico, y cada capítulo va encabezado por
un título que hace referencia a un compositor,
una obra, un intérprete o una película, y abunda
en anécdotas, datos históricos y biográficos, y
citas literarias. Globalmente el ensayo trata de
levantar puentes entre la música y el resto de las
manifestaciones culturales, una estrategia
cultivada entre otros por Federico Sopeña,
como podemos dar fe todos los que lo
conocimos, entre ellos el autor de este libro, que
reconoce en el prólogo: “Mi maestro en música
fue Federico Sopeña” (a quien además —
añado— también le unía una gran amistad).
Al autor le hubiera gustado hablar de muchos
más autores e intérpretes. “Quede para otra
vez”, dice. Sería agradable que nos brindara la
ocasión de dar la vuelta al mundo en otras
ochenta músicas.

Manuel García Franco
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> LIBROS

ELI MAOR:
La música y los números - 
De Pitágoras a Schoenberg 
TURNER (Madrid, 2018). 184 págs. 

G. MENÉNDEZ / P. GUTIÉRREZ
(editores): Trilogía de la intimidad:
Rigoletto, Il trovatore y La traviata
CEU EDICIONES (Madrid, 2018). 164 págs.
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Desde antiguo, música, filosofía y matemáticas
han estado inextricablemente unidas. En busca
de una Eternidad cuya aparición parece resultar
imposible en un mundo que se agota en la
finitud, como ya apuntó el poeta Novalis
(“buscamos lo Incondicionado y sólo damos
con cosas”), aquella tríada de disciplinas dio
con un curioso dispositivo que parece
ponernos en contacto con el Misterio: el
número. Como ya anotara el singular Igor
Stravinsky, “la forma musical se parece a las
matemáticas; quizá no a las matemáticas en sí,
pero sí al pensamiento y a las relaciones
matemáticas”. 

Eli Maor, experto en historia de las
matemáticas y un apasionado de la música,
escribe un breve y sustancioso libro en el que
quedan señaladas las curiosas semejanzas entre
matemáticas, pensamiento y música. Tanto la
ciencia de los números como la de los sonidos
comenzaron a evolucionar aproximadamente a
partir de la misma época, alrededor del año
1.000 a.C. Este libro, escrito para y dirigido a
todos los públicos, puede ser leído sin
problema por cualquier persona interesada en
la relación entre matemáticas, música y ciencia,
y no se requieren conocimientos previos de
ninguna clase para adentrarse en él y disfrutar
de cada uno de sus interesantes capítulos
(aunque el autor sí recomienda tener unas
nociones fundamentales de notación musical
para poder seguir los ejemplos), centrados en
diversos asuntos: el diapasón y el metrónomo,
marcos de referencia, jerarquías musicales, la
teoría de cuerdas, temperamento musical,
ritmo y compás, la apasionante obsesión de los
pitagóricos por el número y la música, etc. 
Un volumen compendioso, ameno,
concentrado y bien escrito en el que, una vez
más, música y matemáticas, a través del
pensamiento, se ven sorprendidas en su
inacabable búsqueda por lo Innombrable. 

Carlos Javier González Serrano

ANDRÉS AMORÓS:
La vuelta al mundo en 80 músicas
LA ESFERA DE LOS LIBROS (Madrid,
2018). 406 págs.

Desde el año 2014, Gabriel Menéndez Torrellas
viene organizando una serie de congresos
internacionales anuales centrados en el mundo
de la ópera, de los que han ido también
naciendo una serie de interesantes
publicaciones que recogen las ponencias
presentadas. Tras dedicar los últimos
encuentros a Richard Wagner (Componiendo
Tristán e Isolda) y a Wolfgang Amadeus Mozart
(Don Giovanni de W. A. Mozart: mito sensual y aura
sacra), el último estuvo dedicado a la conocida
como Trilogía popular de Giuseppe Verdi, aquí
denominada “de la intimidad” porque el
congreso quiso centrarse precisamente en esa
dimensión de las óperas más populares de
compositor de Busseto, dramas íntimos en los
que se esconden algunas de las inquietudes más
profundas de su compositor.

El volumen recoge ponencias de alto
interés analítico. Luca Zoppelli estudia el
proceso creativo de Verdi en estas tres óperas,
centrándose especialmente en el concepto de
‘tinta musical’. Por su parte, Susan Rutherford
aplica una perspectiva feminista al análisis de
los personajes femeninos, situándolos en los
círculos de poder masculino que dirigen sus
vidas. Atractivo resulta el estudio de los tres
personajes baritonales a cargo de Thomas
Seedorf y, aún más, el de Gabriel Menéndez
Torrellas sobre la intimidad del sonido, con un
fino estudio de las trayectorias tonales y las
construcciones sonoras de los momentos
cruciales de estas tres óperas. Con su habitual
finura analítica, José Luis Téllez aplica las
herramientas lacanianas para establecer la
unidad y la complementariedad simbólica de
la trilogía. Por último, Rita Cosentino y Ana
María Dotras explican sus concepciones
escenográficas aplicadas a estos tres
inmortales títulos. 

Andrés Moreno Mengíbar
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Música y  
medicina

x dosier x

Las relaciones entre el arte de los sonidos y la salud humana —tanto física como mental—
ha sido una inagotable fuente de debate y controversia desde los tiempos de Hipócrates. Arte
sensorial por excelencia, es innegable que la música ejerce un efecto directo sobre el cuerpo y
el cerebro del ser humano, y tales efectos no han dejado de explorarse e investigarse con
objetivos tan dispares como puedan serlo la sanación de los enfermos o la derrota del
enemigo en la guerra. En el presente dosier pretendemos, a través de los trabajos y las
experiencias acumuladas de algunos músicos, profesionales y estudiosos en la materia,
arrojar alguna luz sobre cuestiones tan candentes y actuales como la relación entre música y
neurociencia, el estado actual de la musicoterapia o las influencias del hecho musical en los
ámbitos médicos y hospitalarios. La experiencia directa de recuperación musical de un
intérprete golpeado por un ictus isquémico o el estudio de las patologías que afectaron a la
vida y a la trayectoria creativa de Mozart completan una propuesta mediante la cual
esperamos contribuir a un debate tan apasionante como necesario.

M
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a 
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a

María Isabel Rodríguez Arráez, flauta. Hospital 12 de octubre.
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Música en Vena: 
afinando entre jeringuillas
Marta Espinós

Un día cualquiera, en un hospital de
Madrid. En la semipenumbra de la
Unidad de Neonatos, algunos padres
ojerosos se inclinan ante la fila de
cunitas transparentes. El ambiente es
de calma, salpicada acústicamente
sólo por los bips de los monitores de
medición y los suspiros de la
máquina de oxígeno. María, mamá de
Aritz, pasa muchas horas cada día
con el pequeño sobre su torso
desnudo, piel con piel. Aritz fue
prematuro y nació con
malformaciones en su aparato
digestivo, con lo que su alimentación
es, como mínimo, delicada. Su madre
le ofrece el pecho a cada momento,
pero no hay manera: el bebé se tensa
y llora, estirando con ansiedad sus
extremidades de pajarillo. No ha
conseguido ‘engancharse’ desde que
nació, varias semanas antes de la fecha prevista de parto. María, con toda
la paciencia del mundo, sigue intentándolo amorosamente. En ese
momento entra en el box la cantaora de flamenco Sandra Carrasco,
acompañada por el guitarrista “Melón” Jiménez. Los escolta una
enfermera sonriente: “¡Hola, Aritz! Mira, hoy vienen a alegrarnos la
mañana”, dice, mientras se pone a ordenar las gasas.

La cantaora sonríe, enternecida, y su mirada se cruza por un
instante con la desesperación de María. Los músicos dan los buenos días
a todos y se preparan para el público de excepción que los va a escuchar.
Tras unos suaves arpegios de la guitarra, Sandra empieza a susurrar un
bolero: “Cómo fue / No sé decirte cómo fue / No sé explicarme qué pasó

/ Pero de ti me enamoré...”. Su voz flamenca, moldeada en ondas de
arena finísima, va desgranando estrofas mientras pasea despacio entre
las cunitas, asomándose con respeto a contemplar esas manitas casi
translúcidas, esos cuerpecitos envueltos en cables y sondas. Los adultos
—el personal médico y los familiares— escuchan agradecidos,
disfrutando de ese momento de relax: un bendito paréntesis en la rutina
hospitalaria, durísima para todos. 

Pero, ¿y los recién nacidos? ¿Qué efecto tendrá la música en esos
cerebritos minúsculos? Sandra se detiene delante de la butaca de María y
Aritz, extremando la dulzura de su susurro. “Fue una luz / Que iluminó
todo mi ser / Tu risa como un manantial / Regó mi vida de inquietud...”.
La mirada verde de Sandra se posa en María. De pronto ve cómo
empieza a llorar en silencio: algo está pasando, aunque no sabe con

certeza qué. Ella sigue cantando mientras ve cómo resbalan las lágrimas
de esa madre agotada. Por un momento —como a todos los músicos que
ofrecen su arte en un hospital— le asalta la duda: “¿Estaré molestando?
¿Será mejor que pare?”. Mira interrogante al guitarrista. Está a punto de
detenerse, cuando María le indica con un gesto que, por favor, siga
cantando. Entonces, Sandra ve cómo las piernecitas del pequeño se
destensan y se acurrucan, cómo los bracitos se han ablandado, relajados.
Su cabecita busca el pezón. Empieza a succionar rítmicamente. Por
primera vez, Aritz está alimentándose del pecho de su madre. A Sandra
se le eriza el vello y casi se le quiebra la voz, pero logra continuar con un
murmullo: “Fueron tus ojos o tu boca / Fueron tus manos o tu voz / Fue

a lo mejor la impaciencia / De tanto
esperar tu llegada...”. Cuando acaba el
bolero, un tropel de enfermeras acude
a festejar en silencio el pequeño gran
triunfo del bebé. La felicidad súbita de
su madre no encuentra palabras de

agradecimiento para Sandra. Se miran: “Qué regalo me llevo hoy”,
piensan las dos, cada una sumida en su emoción. Ese mismo día, Aritz
recibe el alta. Es el día de la fecha probable de parto.

Lo que narra este relato sucedió en 2015 en el Hospital 12 de Octubre
de Madrid, durante una sesión del programa “Nanas en Neonatos” de la
asociación Música en Vena (MeV). Desde 2012, esta organización sin
ánimo de lucro se empeña en mejorar las estancias hospitalarias de
pacientes, familiares y personal sanitario a través de la música en directo.
Transformando el sufrimiento en alivio, generando momentos de
armonía en medio de la desesperanza. Y lo que empezó siendo una
necesaria labor de humanización de la sanidad, sostenida gracias al gran
pulmón del voluntariado, ha cristalizado en un proyecto de triple
impacto social: no sólo ayuda a mejorar la salud de los pacientes, sino
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Jaime González, guitarra. Hospital Severo Ochoa.
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Música en Vena es una asociación sin ánimo de lucro que apuesta por la música como herramienta de acción social, con un triple impacto: transforma las
estancias hospitalarias desde la excelencia artística, contribuye a la investigación clínica, y abre nuevos circuitos laborales para el gremio musical. 

Desde 2012, esta organización sin ánimo de lucro se empeña en mejorar las estancias
hospitalarias de pacientes, familiares y personal sanitario a través de la música en directo
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que contribuye a la investigación clínica y a la generación de empleo
entre jóvenes músicos. 

Es estos seis años de travesía, MeV ha realizado 2.400
microconciertos, en los que han colaborado más de 6.000 músicos. 
Se calcula que unas 44.000 personas se han beneficiado de los efectos
secundarios de la música, en diferentes áreas clínicas de trece hospitales
madrileños y siete catalanes. Pero detrás de las cifras están siempre las
personas que las empujan, y sus propias historias. La asociación fue
fundada en memoria de Marianela, hermana del arquitecto Juan Alberto
García de Cubas, a partir de una idea de Virginia Castelló y con Juan e
Ignacio García Castelló como cofundadores. Una estructura puramente
familiar que, en sus orígenes, se lanzó hacia el siempre inestable océano
de las ONGs y que, con el enorme esfuerzo de los primeros años, ha
remado a pulso sorteando turbulencias organizativas y tsunamis
financieros. Hoy en día, con un estupendo equipo al timón —más
profesionalizado pero aún muy pequeño—, se ha propuesto establecer
un paradigma rompedor en el binomio música y salud.

¿Musicoterapia  o  terapia  con música?

No es ningún secreto que el arte sonoro es poseedor de un elevado
poder sobre los estados anímicos. Es todo un bisturí emocional, tanto en
sentido positivo como negativo, y utilizado con sabiduría, es una
reconocida herramienta sanadora desde tiempos ancestrales. Desde sus
inicios, MeV ha querido definir claramente la naturaleza de su labor,
particularmente para diferenciarse de la musicoterapia, desde el respeto
a una disciplina que felizmente ya ha encontrado su hueco en muchos
centros hospitalarios. Mientras esta es un proceso sistematizado
realizado por un terapeuta —con competencias musicales muy
variables—, MeV expone al paciente a los efectos beneficiosos de una
experiencia musical llevada a cabo por intérpretes profesionales.
Aunque obviamente se comparten muchos de los objetivos de la
musicoterapia, los procesos y recursos no son los mismos, a pesar de
que tanto una como otra se nutren de los beneficios de la música como
herramienta terapéutica, demostrada en infinidad de estudios. 

Inyección musical :  medicina sin  efectos  nocivos

Un hospital no es un auditorio ni un club de jazz. Sus usuarios
atraviesan todo tipo de situaciones y emociones: desde la ligera

impaciencia de una sala de espera de Oftalmología, hasta el sufrimiento
extremo del enfermo oncológico terminal. No toda música vale, ni en
todo momento. Por eso, las acciones de MeV se basan en la flexibilidad y,
sobre todo, el respeto. La experiencia les ha ido enseñando qué, cómo y
cuándo: el menú del día puede ser una inyección de jazz en Diálisis, una
píldora de clásica en el Materno-Infantil, un chute de flamenco en
Psiquiatría. Desde el principio tuvieron claro que había que abrazar casi
todos los estilos musicales: más allá de las etiquetas, importa la calidad y
la actitud del músico. Y han conseguido adaptar diferentes fórmulas a
cada circunstancia clínica. Por ejemplo: la música itinerante de las giras
intrahospitalarias puede convertir las tediosas sesiones de quimioterapia
del hospital de día en un pequeño concierto, en el que el paciente
escucha, charla y a veces, hasta baila con el músico. O la música a
demanda, sesiones personalizadas a pie de cama para pacientes con
movilidad reducida. O los microconciertos en planta, para ingresados de
corta, media o larga duración. O verdaderos conciertos en los salones de
actos de los hospitales, espacios normalmente infrautilizados y con un
aforo considerable.

Un ejemplo de ello fue el proyecto “Mesías en Vena”, que hizo
sonar el Mesías de Haendel en el Hospital 12 de Octubre: un milagro a
300 voces entre goteros, sillas de ruedas y público en pijama, ante 400
espectadores con los pelos de punta. Además, cuando MeV hace sonar
música en el salón de actos de un hospital, se marca incluso otro gol
social: la invitación se extiende también al vecindario y público en
general que desee escuchar. Y es que en nuestro inconsciente, visitar
un hospital se asocia con algo negativo. Pero, ¿qué pasaría si
acudiésemos a nuestro centro de cabecera porque esa tarde actúa un
cuarteto de cuerda?

Epidemia sonora de  contagio masivo

Pero no sólo el paciente y su acompañante son los grandes
beneficiados: toda la comunidad del hospital, desde el celador hasta el
empleado de limpieza, recibe el influjo musical. El personal sanitario
merece mención especial: es un colectivo sometido a un enorme estrés,
que se enfrenta a situaciones extremas cada día; para ellos, el momento
en que entra el músico en bata blanca es un bálsamo que aligera el
trabajo y mejora el clima laboral. Pero, ¿y el donante? Aunque no lo
parezca, el músico recibe una masterclass única. El contacto directo con
este público es muy especial: su sensibilidad a flor de piel, su percepción
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Elisa Ortiz, vilonchelo y Paula García, viola. Proyecto MIR de MeV, UCI del Hospital 12 de Octubre.
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tan diferente del tiempo, la sinceridad desnuda que a veces conlleva la
enfermedad… Es un tipo de escucha que no se encuentra en los grandes
auditorios ni en las salas convencionales. El músico suele salir del
hospital impactado emocionalmente, pero invadido por una
satisfacción: una íntima sensación de propósito cumplido y de servicio
social muy poco frecuente en su día a día profesional.

Se  buscan donantes  de . . .  música

Cuando un músico cambia el esmoquin por la bata blanca, no sólo
alivia la vivencia hospitalaria del paciente: también transforma la
responsabilidad social del sector musical. Con su programa “Donantes
de Música”, MeV ha conseguido movilizar a todo el gremio musical para
promover su faceta más social. Porque no sólo son los músicos los que

donan, desde los estudiantes de conservatorio que tocan en Pediatría
hasta las estrellas mediáticas que llenan el auditorio del hospital.
También se trabaja para sensibilizar a las instituciones públicas y
privadas, invitándolas a que un porcentaje de sus ciclos y festivales suene
también en un hospital, para disfrute de un afortunado público en
pijama. Una fórmula de Responsabilidad Social Corporativa
perfectamente sostenible, con la que MeV se convierte en un catéter que
inyecta en los centros sanitarios el pulso cultural de la ciudad. 

El  proyecto MIR:  los  Músicos  Internos
Residentes

Volviendo al relato inicial: ¿Influyó la voz de la cantaora en la
relajación de Aritz? ¿O fue casualidad que empezase a succionar justo
cuando sonaba un bolero? Este es sólo uno entre los muchos casos
sorprendentes que han hecho levantar la ceja al sector médico. En MeV
han visto cómo un corazón recién trasplantado se estabilizaba por

primera vez con los acordes de una guitarra. Cómo una joven
quinceañera, en estado catatónico durante tres meses, reaccionaba por
primera vez al escuchar la vibración de un pandero. Cómo pacientes
terminales se levantan a taconear unas bulerías con el gotero de la
quimio como pareja de baile. O cómo una paciente de Hematología que
acaba de salir de quirófano, sedada tras una inserción de catéter, se pone
a cantar Historia de un amormientras se la escucha al pianista que toca al
lado de su habitación. Todos estos ejemplos son verídicos, tienen
nombres y apellidos, y han empujado a la asociación a dar un paso más:
de la humanización a la investigación clínica. 

Después de observar durante cuatro años estos y otros efectos
secundarios, decidieron demostrarlo científicamente: así nació el
Proyecto MIR, los Músicos (que no Médicos) Internos Residentes. Ya sólo
el concepto es rompedor: emplear un músico en el universo sanitario,
como personal fijo de un hospital. Y claro, las preguntas explotan: ¿Pero
no sería mejor contratar a un neurólogo en vez de un clarinetista? ¿Qué
hay de las prioridades en nuestra querida pero necesitada Sanidad
Pública, con camas en los pasillos, listas de espera desoladoras e
instalaciones con goteras? ¿Es realmente tan necesaria una partita de
Bach en la UCI? 

En estos tiempos en que la transparencia es indispensable, hay que
aclarar que, a pesar de actuar principalmente en centros de la Sanidad
Pública, MeV no recibe ni un céntimo de dinero del estado español. 
Así que, financiado exclusivamente gracias a patronos privados, el

Proyecto MIR pretende investigar todos estos interrogantes,
y demostrar que la música en directo puede ser una terapia
más dentro de los protocolos de humanización sanitaria.
Demostrar empíricamente que la dosificación de cierto
repertorio, ejecutado por un intérprete específico, ante un
paciente concreto con unas necesidades determinadas,
puede reducir la necesidad de analgesia (por ejemplo).

Demostrar que la presencia de un músico en el contexto hospitalario
tiene sentido y resulta, incluso, rentable (¡!). Porque, ¿y si se probase que
un tanto por ciento de pacientes, a los que se les administra media hora
diaria de música en directo frente al grupo de control, recibe el alta un
día antes de media, con la reducción de costes que eso implica? 

El estudio, con una duración de tres años, arrancó en 2016 tras ser
aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 12 de
Octubre, gracias al entusiasmo de los Jefes de Servicio de la UVI,
Neonatología, Cardiología, Rehabilitación, Neurología y Hematología,
las especialidades donde se está realizando. Pero el Proyecto MIR tiene
otra faceta de impacto social: abrir un nuevo circuito laboral a un sector
muy afectado por la crisis, como es el de los músicos en situación de
desempleo. Y aquí MeV, sin olvidar el voluntariado que alimenta su día a
día desde sus inicios, rompe una lanza por la estabilidad económica del
músico con un trato laboral y una remuneración dignos. Para ello se han
contratado a jóvenes especialmente seleccionados por un comité asesor,
constituido por concertistas, médicos, psicólogos y musicoterapeutas.

Todos ellos se encargan de seleccionar conjuntamente el
repertorio, atendiendo a parámetros de tímbrica, volumen,
tesitura, tempi, acústica y estilo musical más adecuados para
cada área médica.

Tras dos años de andadura, los MIR ya poseen
historias propias. Tocar cada día en el hospital transforma,
también al músico: puede llegar a modificar la esencia
misma de su vivencia artística. Así le ha sucedido al pianista
de jazz David Sancho, que ha tocado diariamente en
Hematología durante meses para recién trasplantados de
médula: “La energía que se percibe es muy especial. Mi
residencia ha sido una influencia capital a la hora de
desarrollar mi concepto de piano solo: ha hecho que mis
composiciones poco a poco sean más profundas, más
extensas, y desprendidas de todo virtuosismo naíf. Lo que
quiero ahora es llegar al centro: no sé si del corazón, del
cerebro, del alma, o de los tres”. Hasta tal punto, que la
experiencia ha empujado a David a publicar su primer
disco a piano solo, en el que incluirá un tema titulado MIR.

Mientras tanto, Música en Vena seguirá apostando por
la música como herramienta de acción social para mejorar la salud de las
personas. Porque si entre mascarillas y bisturíes suena una sonata de
Mozart, una operación quirúrgica se pasa un poco más allegro con spirito.
Y si al pie de la cama hay un violonchelista tocando Boccherini, una
inyección sigue siendo una inyección... ma non tanto. ¶

Marta Espinós es pianista y comisaria musical. 
Miembro del Comité Asesor de Música en Vena.
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No toda música vale, ni en todo momento. Por eso, 
las acciones de MeV se basan en la flexibilidad y, sobre todo, el respeto
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Bob Sands, saxo tenor. Hospital Rey Juan Carlos.
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La música es un arte universal, a la vez que
tremendamente diverso a través de las
culturas y el tiempo, por lo que podemos
identificarla como ‘blanco en movimiento’.
Por ello, es algo que dificulta su estudio por
la neurociencia, que prefiere el estudio de
fenómenos cultural e históricamente
estables. La forma que tiene la neurociencia
de avanzar y de estudiar una manifestación
tan compleja, diversa y variable es la que
podemos establecer entre lo que vendremos
a llamar “música versus musicalidad”.

Definamos entonces estos dos grandes
conceptos: la música, como otras artes, es
una construcción social y cultural que refleja
fuertemente el contexto histórico en el que
se creó. En cambio, la musicalidad es el
conjunto de procesos mentales que subyacen
al comportamiento y la percepción musical,
y estos son mucho más estables en el lugar y
el tiempo, algo que permite el estudio por
parte de la neurociencia de manera más certera y científica. Luego lo más
correcto, al tratar sobre lo que estudia la neurociencia, sería hablar de
musicalidad, si bien, por motivos prácticos, casi siempre nos referimos a
la música como objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué foros tenemos en
nuestro país para este debate?

Desde Música en Vena (MeV) nos parece que es clave establecer foros
de debate en los que se traten de manera transdisciplinar estos temas. Uno
de los más recientes tuvo lugar en los Cursos de Verano de El Escorial de
la Universidad Complutense de Madrid, en
verano de 2018, en el cual se abordaron
algunas de las conexiones entre la música
y la neurociencia desde el punto de vista
del científico, del músico y del paciente.

Las intervenciones que lleva a cabo
MeV en el Sistema Nacional de Salud no
son musicoterapia (una forma de terapia
que requiere para su aplicación de un ciclo
universitario), sino intervenciones musicales en las que un músico
interpreta su repertorio en un medio sanitario. MeV saca al músico del
escenario para llevarlo a un entorno radicalmente diferente, con el
objeto de aportar el efecto terapéutico de la música en vivo con una
calidad óptima, mediante la cuidada selección de los intérpretes.

Uno de los temas tratados en el Curso de Verano fue el de las
propiedades más llamativas, básicas e innatas que tiene el ser humano
para percibir la transposición de una melodía. Es decir, poder escuchar
una canción en diferentes alturas según las voces (soprano,
mezzosoprano, contralto en el caso de voces femeninas) que la
interpretan es algo que ni nos planteamos porque, desde que tenemos
seis meses, somos capaces de poder percibirlo sin que nos resulte
extraño. Es una cualidad que algunas aves cantoras, como el estornino,

no poseen, pese a su capacidad de imitar a decenas de aves en su canto e,
incluso, la voz humana.

Respecto a la reducción a lateralidades del cerebro que todos
conocemos bien por los famosos hemisferios cerebrales (el izquierdo
racional y el derecho artístico), nada más alejado de la realidad en la
cognición y procesamiento emocional. El cerebro funciona como un
todo, y la música nos ocupa ambos hemisferios cerebrales, aunque
podemos definir ciertas funciones según la lateralidad del cerebro. 

Así, el hemisferio izquierdo sería el encargado de procesar los tempi
rápidos de obras musicales (allegro, presto...) mientras que los tempi lentos
serían más del hemisferio derecho. ¿Quiere decir esto que el cerebro
derecho es más torpe porque percibe peor los ritmos rápidos? No, lo
que sucede es que el cerebro derecho tiene una mayor resolución
espectral (tono y timbre): es decir, es capaz de poder percibir con mayor
detalle el espectro sonoro o huella propia de cada instrumento y cada
voz. Además, el cerebro izquierdo tiene una mayor resolución temporal
y nos permite diferenciar secuencias sonoras más rápidas. Enlazando
con esto, es cierto que la música podría identificarse más en el lado
derecho y el lenguaje hablado en el izquierdo, siendo el procesamiento
cognitivo de un músico mucho más ‘bilateral’ que en el de una persona
sin formación musical. 

La música y el lenguaje comparten áreas cerebrales, y el estudio de música 
desde edades tempranas es beneficioso en la capacidad de expresión escrita y hablada
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Música, lenguaje y neurociencia 
de la percepción musical
Yerko Ivánov ic Barbe ito

Maureen Choi, violín. Hospital Severo Ochoa.
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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

El conocimiento de esta activación de diferentes áreas cerebrales ha
crecido exponencialmente en los últimos veinte años gracias a los
avances científicos en procesamiento de imagen y señal del sistema
nervioso. La percepción del fenómeno sonoro consiste en un complejo
proceso que se inicia con la conversión de una onda mecánica en
actividad eléctrica, algo que se produce en nuestro oído, lo que nos
permite convertir estás ondas sonoras en un proceso cognitivo y
emocional. Esto se produce gracias a que la señal que llega al cerebro se
procesa de manera simultánea en varias partes: el lóbulo temporal
donde se encuentra el área auditiva primaria (área básica de
descodificación de esa señal eléctrica), además del lóbulo límbico (área
de descodificación emocional de esa señal eléctrica). 

Este procesamiento simultáneo emocional auditivo es el
responsable de erizar el vello con una melodía. Estos escalofríos que
sufrimos nada más escuchar un acorde o una modulación inesperada de
una melodía tienen mucho que ver con una confrontación de dos
señales cerebrales contrapuestas: una de ellas es placentera y la otra es de
alerta. Generalmente, con cambios abruptos o empleo de armonías
extrañas, nuestro sistema nervioso a través de una parte que se
denomina amígdala (una estructura del lóbulo temporal cerebral clave
en el aprendizaje emocional, modulación de la memoria y sensación de
miedo) nos alerta de que algo raro sucede. Pero ese algo raro es algo
placentero y nos permite convertir esa reacción fisiológica de ‘miedo’ en
algo placentero (asimilado por el núcleo accumbens, estructura cerebral
clave en la percepción de recompensa placentera y adicción).

Otro de los grandes mitos es el de las capacidades neurológicas que
puede facilitar la música, algo que nos obliga a identificar paralelismos
con otras capacidades. Lo primero es desmitificar la relación de música
con cerebro matemático y establecer un claro paralelismo con el cerebro
lingüístico: la música y el lenguaje comparten áreas cerebrales, y el
estudio de música desde edades tempranas es beneficioso en la
capacidad de expresión escrita y hablada. Tal y como menciona Nina
Kraus, neurocientífica de la música, “el lenguaje nos permite comunicar
lo que está dentro de nosotros, mientras que la música fortalece lo que
compartimos”.

La comunicación por medio de música y lenguaje tiene mucho en
común. Desarrollamos expectativas temporales ante un punto de estrés
fonético en el lenguaje, de manera muy similar a las cadencias musicales
en una obra. La integración del ritmo en la enseñanza del lenguaje ha
sido demostrado ampliamente como facilitador, y en el trabajo de
rehabilitación del lenguaje que realizan los logopedas es muy interesante
observar cómo, desde el ritmo y la entonación de las palabras, pacientes
con dificultades en el aprendizaje o con trastornos del lenguaje tras ictus
o daño cerebral pueden mejorar de manera significativa su
comunicación. El lenguaje plantea el problema de no seguir una métrica
establecida como la que suele desarrollar la música. Esta virtud de la
música —el respeto de las reglas temporales— le confiere uno de los
poderes emocionales que reside en la violación de las reglas métricas,
creando el efecto de alarma-sorpresa mencionado previamente por
interacción de áreas cerebrales de placer y miedo, en un contexto
placentero. Las cadencias de los conciertos con solista son un ejemplo
de este punto, ampliamente desarrollado —desde el Clasicismo— de
libertad y expectación, más allá del lucimiento del intérprete. 

Para concluir, tanto el lenguaje como la música se basan en:
percepción (solapada en sintaxis), precisión, emoción, repetición y
atención, según la hipótesis del neurocientífico Aniruddh Patel. Por ello,
el aprendizaje de la música beneficia una mayor capacidad de
aprendizaje del lenguaje hablado, lo que tiene un efecto sinérgico en
edades tempranas en las que el cerebro del niño es muy permeable a
nuevos estímulos (antes de la adolescencia). El cerebro del niño aprende
y fracciona de manera estadísticamente eficiente las sílabas y fonemas
para atribuir significado a la complejidad gramatical del lenguaje
humano, y el aprendizaje musical contribuye a facilitar este
procesamiento. 

Yerko Ivánovic Barbeito es médico especialista en Medicina Física y
Rehabilitación, neurólogo, pianista y compositor.
Miembro del Comité Asesor de Música en Vena.
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En primer lugar, quiero agradecer al doctor Yerko-Pétar Ivánovic
Barbeito que hace unos meses me llamara para plantearme el reto de
preparar una ponencia para un curso que estaba organizando en el
marco de los ciclos de verano que la Universidad Complutense celebra
cada año en El Escorial, y cuyo interés reflejaba perfectamente su título:
“La música y el cerebro, neurociencia de la música [i]”.

Las jornadas pretendían “establecer y aportar actualización de los
conocimientos sobre neurociencia y música, sus aplicaciones médicas,
sus aplicaciones a la humanización del entorno sanitario y el resto de las
caras del poliedro que compone la integración de un músico en la
asistencia sanitaria”. La sinopsis que el director del curso me envió
continuaba recalcando el “crecimiento exponencial” de este campo del
conocimiento científico, y afirmaba que “la música puede emplearse
como un medicamento más”. Los contenidos del curso querían abarcar
“desde la neuroanatomía a la función, los mecanismos de percepción
cortical del sonido y la experiencia artística de la música como creación y
las implicaciones de los cambios estructurales del cerebro en el músico”.

Entre tantos eminentes doctores y teóricos musicales que ya habían
aceptado exponer sus conocimientos en las jornadas pensé que, si
también participaba como simple instrumentista y profesor de
conservatorio que soy, mi utilidad para el auditorio radicaría en
comunicar de la forma más amena posible experiencias personales cuyo
análisis, quizá, pudieran arrojar algo de luz sobre el fascinante campo de
frontera en el que se encuentran la música con las ciencias del cerebro,
las dinámicas cognitivas y el aprendizaje. 

Cuando finalmente acepté el envite, el doctor Ivánovic Barbeito me
pidió que, además de preparar una presentación cuya proyección
facilitara a los alumnos seguir mi intervención, seleccionara una pieza
musical a modo de introducción, resumen o referencia de su contenido.
Tras dudarlo unos días, escogí un registro musical que se localiza
fácilmente en la plataforma de vídeos más conocida de la red: mi propia
interpretación del rondeau titulado Le Vertigo, que forma parte de la obra
Pieces de clavecin (Piezas para clave), colección editada originariamente en
París, en el año 1746, debida al compositor y
clavecinista francés Joseph-Nicolas-Pancrace
Royer. Dudé, pensando que esta elección
pudiera resultar autorreferencial para el
auditorio del curso, pero más adelante se verá
que con ella quise comunicar algo que no debe
ser velado por lo que pudiera parecer mi
inevitable vanidad de intérprete.

En cuanto al compositor de la pieza, cabe decir que es alguien
relativamente desconocido: los grandes compositores canónicos de la
escuela francesa de clave, encabezados en épocas sucesivas primero por
Couperin y, después por Rameau, proyectan una larga sombra que ha
eclipsado la obra de otros singulares músicos barrocos. Royer fue
descrito por un coetáneo como “un hombre muy erudito que tenía un
infinito gusto por cantar”. Nacido en Turín en 1705, fue un artista de vida
un tanto misteriosa. Sí está documentado que originariamente se inclinó
hacia la actividad musical por pura diversión, pero que, al verse
desposeído de cualquier herencia por un padre capitán de artillería,
acabó por dedicarse profesionalmente a la interpretación. En una época

en la que todavía resultaba indistinguible entre los músicos profesionales
la figura del intérprete de la del compositor, Royer fue considerado un
cortés y amable personaje “conocido sobre todo por la sabia y delicada
manera en que tocó el órgano y el clave”. El compositor de la pieza 
Le Vertigo cayó en el olvido tras su fallecimiento en París, el 11 de enero de
1755, como caería en el olvido el instrumento para el que compuso la
pieza, hasta que hace solo unas décadas fuera resucitado por la escuela
de instrumental conocida como ‘históricamente informada’, en la que yo
mismo tuve el honor de ser formado durante mi periodo de
especialización en interpretación de instrumentos de tecla antiguos
como el clave o el pianoforte de la mano de maestros como Robert Hill.

Le Vertigo es una composición un tanto extravagante, propia de un
compositor apasionado y virtuoso de un instrumento que desea mostrar
su pericia. Tras escucharla, un amigo melómano me dijo que,
ciertamente, le había parecido una composición muy extraña y
fascinante, urdida con fragmentos que resultaban chocantes unos junto
a los otros. Reproduzco sus propias palabras: “Una marcada cadencia de
rondeau barroco da paso a pasajes de naturaleza casi romántica, afines al
espíritu de Listz, entreverados con aporreos del teclado más cercanos a
los AC/DC”. Algo que puede ser descrito así fue la manera que encontró
Royer para transmitir la idea del ‘vértigo’ a través de su música, y este es
el motivo por el que escogí esta pieza para introducir mi exposición. 
El vértigo es un motivo frecuente de consulta en los servicios de
urgencias. Tratándose de un síntoma de muchas afecciones leves y
pasajeras, resulta primordial para iniciar un tratamiento adecuado,
incluso asunto de vida o muerte, diferenciar un origen periférico de uno
central, en cuyo caso puede tratarse del primer síntoma de un infarto
cerebral de índole cerebeloso. 

Y fue esto sobre lo que versó mi intervención en el curso, que siguió
a la visualización del vídeo que había seleccionado: la narración de un
caso de un infarto cerebeloso que tuvo lugar en enero de 2013. El
paciente, que declaró llevar unos días de “sobreesfuerzo”, fue atendido de
forma impecable en un hospital de la ciudad en la que se hallaba por

trabajo. La anamnesis del primer informe de ingreso en Urgencias lo
diagnosticó como “vértigo de características periféricas, cervicalgia”. Así
pues, recibió el alta con receta de una combinación de fármacos entre los
que se encontraba Primperán, ese jarabe contra el mareo que casi todos
hemos catado en nuestra infancia. Pero los síntomas no remitieron al día
siguiente, así que nuestro paciente volvió a Urgencias ya de regreso en su
ciudad de residencia. Lo más sorprendente del segundo informe es que el
TAC craneal no mostró nada extraño, concluyendo así: “Sin alteraciones
significativas”. Pero la persistencia de los síntomas llevó a los médicos a
la precaución de mantenerlo en observación toda la noche, aunque, ante
la sospecha de ictus, quizá se hubiera debido hacer otra prueba distinta.
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Reaprendiendo a tocar el clave 
tras un ictus isquémico
Yago Mahúgo
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Cuando le pasé la primera versión de mi presentación, el doctor Ivánovic
Barbeito me sugirió que el TAC se realizó sin contraste, que fue esto lo
que mantuvo oculto el ictus cuando resulta imperativo realizar una
tomografía con contraste cuando se sospecha que puede estar
produciéndose un cuadro de daños cerebrovasculares. Mientras duerme
en observación, nuestro paciente entra en coma por hidrocefalia y es
trasladado en estado crítico al Hospital de la Moncloa. 

En el cerebro de todos nosotros se encuentran tres componentes
generales: sangre, líquido cefalorraquídeo y masa encefálica. El infarto
aumenta la masa encefálica haciendo que no quepa en el recinto craneal
y produciendo compresión en estructuras clave del cerebro. Nuestro
paciente es intervenido de inmediato para practicarle una craniectomía
descompresiva con la finalidad de aliviar este exceso de presión. En el
informe de alta que se emite quince días después, se señala que el “infarto
cerebeloso expansivo de hemisferio izquierdo por obstrucción de la
arteria cerebelosa postero-inferior con hidrocefalia triventricular” se
muestra en todo su devastador esplendor: “Ingresado en otro centro
porque desde el día 13/1/13 presenta cefalea y cuadro de inestabilidad,
motivo por el que se realiza un TAC cerebral que no muestra hallazgos
de interés. A las 48 horas del ingreso presenta dificultad para la
coordinación y descenso progresivo del nivel de conciencia, realizándose
un nuevo TAC cerebral que muestra una lesión hipodensa que ocupa
todo el hemisferio cerebeloso izquierdo con efecto de masa significativo
sobre el 4º ventrículo y que provoca una hidrocefalia supratentorial y
signos de herniación trastentorial ascendente […] Es intervenido
quirúrgicamente de Urgencias para tratamiento de hidrocefalia,
procediendo a colocar una derivación ventricular que da salida a líquido
claro a más de 30 cms. de agua de presión. Unas horas más tarde es
intervenido de nuevo quirúrgicamente practicándose una craniectomía
de fosa posterior con apertura dural, se aprecia hemisferio cerebeloso
izquierdo a gran tensión, el cual se hernia en parte a través de la apertura

dural. […] Al 6º día posoperatorio comenzó a presentar salida del
líquido por la herida quirúrgica occipital, motivo por el que se decidió
colocar una derivación ventrículo-peritoneal de presión media. A pesar
de ello siguió presentando salida de líquido por la herida, motivo por el
que se colocó un drenaje lumbar que terminó por resolver la situación”.

Las secuelas del infarto fueron terribles, sobre todo teniendo en
cuenta que nuestro paciente era músico: más de 15 días de
hospitalización, medio cerebelo necrosado, grave afectación de la
coordinación de los movimientos finos de las manos, de los
movimientos aprendidos, gestos concretos adquiridos como músico,
pérdida de lo aprendido, del repertorio ‘digital’ (movimientos
automáticos de los dedos, ‘sin pensar’). El informe de la consulta de
seguimiento del caso puede leerse: “De unos dieciocho meses de
evolución estas secuelas pueden considerarse, dado el tiempo
transcurrido, como definitivas: inestabilidad, pérdida de memoria de
fijación reciente, dificultad de fijación visual, dificultad para la
realización de determinados movimientos que requieran precisión y
rapidez de ejecución de forma coordinada”.

Al llegar a este punto de la presentación en el curso de El Escorial,
muchos de los presentes ya sospechaban que el paciente del que
hablamos aquí era yo mismo hace cinco años. En medio de una creciente
desesperación que me llevó a plantearme si merecía la pena seguir
viviendo, fui descubriendo mi incapacidad para las funciones más
básicas de mi vida anterior al ictus cerebeloso: al vestirme tras el alta, me
di cuenta de que no sabía atarme los zapatos, no recordaba qué
movimiento hacer, qué fuerza aplicar o cuánto pesaba una taza en
comparación con una silla. Tras años de estudio en conservatorios de
España y Alemania, no recordaba cómo se tocaba un teclado. Pero, sin
embargo, me recuperé y reaprendí a tocar el clave. Mi caso fue
considerado un milagro médico, tal y como lo reflejó un artículo que se
publicó en una conocida revista digital: “El pianista Yago Mahúgo sufrió
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un ictus que lo dejó en coma, con
medio cerebelo necrosado, no podía
ni atarse los zapatos, pero las
partituras le han devuelto a la vida,
según su neurocirujano fue un
milagro”. Yo no soy neurólogo,
aunque haber pasado por el trance
de una lesión isquémica grave me ha
hecho investigar sobre el porqué de
mi recuperación, sobre todo de una
extraña constatación en la que me
hicieron reparar críticos y amigos
melómanos: ¿interpreto mejor el
clave después de sufrir el ictus?

Quizá mi experiencia pueda
servir a los especialistas para
documentar líneas de investigación
sobre la neuroplasticidad del cerebro
de un intérprete musical, y puedan
sacar alguna conclusión del proceso
que seguí para la superación de mi
incapacidad para tocar música
después de un ictus con secuelas
aparentemente definitivas. Como
reseñé más arriba, además de instrumentista ejerzo como profesor, y el
primer rayo de esperanza que me iluminó fue darme cuenta de que,
aunque me había olvidado de cómo se tocaba, sí recordaba cómo leer
una partitura y cómo enseñar a tocar el teclado. Es como si una mitad de
mí se hubiera convertido en profesor de la otra mitad. Empecé de cero
con lo más básico: el método Hanon para niños y a los pocos meses
pude tocar algo en la presentación de mi primer disco en la Fundación
Carlos de Amberes. Dicen que me he vuelto un poco más intuitivo e
imprevisible, también que mis interpretaciones han ganado frescura y

fluidez. Lo que sí experimento es que, cada vez que me enfrento a la
preparación e interpretación de una pieza musical, es como si lo hiciera
por primera vez, independientemente de las veces que anteriormente la
haya interpretado.

Existen casos documentados a los que el mío es análogo. Mientras
preparaba el curso, me hicieron llegar un artículo titulado Síndrome
Stravinsky que refiere el caso de Igor Stravinsky, aquejado de un enfermedad
cerebrovascular crónica, documentando cómo experimenta un
incremento exponencial de su creatividad tras sufrir un ictus: “En seis
semanas estaba dirigiendo de nuevo, y una corriente de composiciones
fluyó: compuso más obras en la década siguiente de lo que había realizado
entre 1930 y 1940. Además, continuó mostrando desarrollo e innovación,
adoptando la composición serial durante una de sus fases posteriores.
Había empezado a dirigir relativamente tarde en la vida, y siguió
dirigiendo hasta la edad de 85 años, aunque disminuyendo gradualmente
el ritmo de los compromisos y declinando la recepción crítica…”.

Casos como este abren una ventana de esperanza a los afectados
por ictus graves, especialmente para los músicos profesionales. Gracias a
mi participación en el curso sobre Neurociencia y Música he podido
conocer someramente técnicas probadas de neurorrehabilitación como
el “Concepto Bobath”, el “Método Perfetti”, o el “Principio Vojta”. En mi
caso, la rehabilitación se verificó mediante la constancia diaria para
sentarme delante de un instrumento que antes dominaba, pero que se
había vuelto extraño para mí, ejercicios de motilidad ocular para
intentar corregir el cuarto y el sexto par descompensados y ejercicios de
equilibrio, puesto que era (y soy) incapaz de estar, por ejemplo, a la pata
coja. Curiosamente, estos ejercicios auditivos, táctiles, de motilidad

ocular y de equilibrio son afines a una técnica de activación del cerebelo
promovida en el ámbito educativo por el doctor Tomás Ortiz Alonso,
neuropsiquiatra que hace años se planteó la pregunta “¿es posible
alimentar el cerebro como alimentamos el cuerpo?”

La respuesta a esta pregunta está más cercana gracias al proyecto
HERVAT, cuyas pruebas piloto en varios institutos de la Comunidad de
Madrid arrojan sorprendentes resultados en cuanto al incremento del
rendimiento objetivo de los estudiantes sometidos a ciertas rutinas
dirigidas a estimular su atención. HERVAT es un programa de

neurociencia aplicada a la educación. Son seis
ejercicios básicos de hidratación, equilibrio,
respiración, visión, atención y tacto en una rutina de
diez minutos que se repite tres veces al día. El objetivo
principal de estos ejercicios es preparar el cerebro para
un mejor aprendizaje. Invito a conocer más a fondo
estas técnicas, a una experiencia que se puede repetir
en el hogar con hijos, familiares o amigos y que mejora

la capacidad de atención, aprendizaje y la salud mental en general.
Pero sobre todo, ahora que se conocen los detalles del ictus

cerebeloso que sufrí y de cómo lo superé, se me permitirá afirmar que
cualquier momento es bueno para aprender a tocar un instrumento
musical, y aconsejar a todo el que quiera escucharme que la música
acompañe siempre nuestras vidas. ¶

Yago Mahúgo es clavecinista y profesor en la Escuela Reina Sofía 
y catedrático en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid.

[i]  Intervine en dicho curso con una ponencia titulada de la misma
forma que este artículo. Gracias a la revista SCHERZO por hacerme el
honor de encomendarme su redacción y publicarlo después.
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¿Qué es en realidad la musicoterapia? ¿Qué pasa en una sesión de
musicoterapia? ¿Cómo sabemos que la musicoterapia está teniendo un
efecto positivo? ¿Qué formación es necesaria para ejercer de
musicoterapeuta? Muchas personas, entre ellas compañeros de trabajo
(es decir, músicos), se acercan continuamente a formularme este tipo de
preguntas. Algunas, con un tono un tanto misterioso; otras, como con
cierta vergüenza. Quizá, por el hecho de ser
músicos, se supone que debemos saber lo que es la
musicoterapia. Pero no es del todo así. En este
artículo me gustaría explicar lo que significa la
musicoterapia desde mi visión profesional, y
mostrar algunas de mis experiencias como
musicoterapeuta, con el fin de acercar la
musicoterapia a todos, pero especialmente a los
músicos que, por curiosidad o interés, quieran
conocer más acerca de esta profesión.

Lo que sí sabemos es que, como personas que somos, hay diferentes
tipos de músicas que nos resultan ‘terapéuticas’, de una forma u otra, en
un momento u otro de nuestra vida. Pongo entre comillas ‘terapéuticas’
ya que mucha gente le añade una connotación estrictamente clínica a esta
palabra. Habrá quien diga: “¡Pero si yo no tengo ninguna enfermedad!”. Y
es verdad… Con frecuencia en nuestra sociedad se relaciona directamente
la terapia con la enfermedad. Pero lo cierto es que no es necesario que
padezcamos alguna enfermedad para que algo pueda resultarnos
terapéutico. Puede que simplemente la música mejore el estado de ánimo

en el que nos encontrábamos antes de la escucha de una canción y que,
después de escucharla, nos sintamos mejor, ya sea en la cantidad de
energía que sintamos o en la sensación de descanso, tanto físico como
mental, que experimentemos. A veces, basta simplemente con escuchar
una música para que nos sintamos menos tensos, física y mentalmente, y
que algo tan sencillo nos facilite seguir con nuestro día a día.

Sin embargo, también podemos experimentar las situaciones
contrarias. La música, por ejemplo, se ha utilizado siempre en la guerra
para atemorizar al enemigo. El sonido de tambores, o las canciones,
producen un efecto negativo y hasta traumático en el enemigo, pues
están dirigidos a crear miedo y sometimiento. Así ocurrió en el
enfrentamiento entre tutsis y hutus en Ruanda, que dejó traumatizado a
todo un pueblo. 

En mi consulta me encuentro en ocasiones con personas que
experimentan dificultades para conectar con su propia parte musical y que
necesitan recuperar la confianza, volver al origen de ese sonido que a veces

Somos musicales desde que somos creados. Somos música, porque existimos. 
No hay ninguna condición que nos impida ser sonido, porque todo lo que somos,

comenzando por el latido de nuestro corazón, es sonido 

Musicoterapia 
¿qué nos  pa sa por l a  cabeza a  los  músicos  cuando escuchamos e sta palabra?

Mau Ziemk iewicz

Mau Ziemkiewicz
en una sesión de
musicoterapia.
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nos lleva a escuchar nuestro propio corazón, ese tambor que suena sin que
hagamos nada, pero que nos recuerda que somos, que estamos, que
existimos, que sonamos... También existen otros casos en los que la
respuesta negativa hacia la música es consecuencia de un problema de
carácter psicológico o emocional, porque hay personas que son muy
sensibles a los ruidos y no toleran la música. Se trata de personas incapaces
de beneficiarse de las bondades de la música y que, en consecuencia, no
pueden aplicarlas a la hora de mejorar su calidad de vida. 

Y, por último, aunque no por ello menos importante, hay que
mencionar los casos de músicos profesionales que han tenido poco éxito
en su relación con la música. Son casos extremos motivados, en no
pocas ocasiones, por la ansiedad. Hay músicos que necesitan tomar
pastillas relajantes antes de salir a tocar en un concierto. Se pueden oír
frases como “no recuerdo ni una nota de lo que acabo de tocar”, o “tocar
en público me daba tanto miedo que me dolía todo el cuerpo y tuve que
dejar de tocar”. Para lo bueno y para lo malo, sabemos que la música está
unida a nosotros, nos afecta: respondemos a estímulos musicales y
sonoros, y nuestro cuerpo a veces
reacciona antes de que nuestra mente
pueda registrar los cambios.

La musicoterapia, desde una
práctica clínica responsable y
profesional, pretende utilizar estas
respuestas sonoras, marcando unos
objetivos y aplicando una metodología
adecuada, con objeto de crear una
relación terapéutica basada en la
interacción musical dentro de la sesión. Esta relación creada entre
paciente y terapeuta es la que proporciona la base del cambio, la mejora
o el mantenimiento de la salud de la persona.

Un músico que sienta curiosidad por esta forma de crear música me
preguntará: “¿A qué te refieres en concreto cuando hablas de ‘interacción
musical’?”. La interacción musical entre el terapeuta y el/los
participante/s (o paciente/s, dependiendo del contexto en el que se
trabaje) puede consistir en improvisar música —no solamente en el
formato de música tonal, sino en un amplio abanico de improvisaciones
sonoras que pueden llegar a llenar toda una sesión de 50 minutos, o
simplemente unos cuantos sonidos durante toda la sesión—, en crear
canciones terapéuticas, en la escucha activa de música, en contemplar
una guía de imágenes musicales (GIM) o en la aceptación del sonido. 

Durante mi andadura profesional como musicoterapeuta me he
encontrado con personas muy diversas. Las experiencias a las que he
podido acceder son imborrables. La relación con mi propia creatividad
musical, unida a la de un individuo o a la de un grupo, ha resultado ser una
experiencia muy poderosa para todos los que participamos en ella. Como
podrán observar, yo me incluyo en esa experiencia. Con ello quiero hacer
un paréntesis importante: los musicoterapeutas, como músicos que
somos, tomamos parte de forma activa en este proceso, y nuestra
implicación emocional en la creación musical durante la sesión nos sitúa
en una posición vulnerable. Eso quiere decir que debemos aprender a
llevar y a cuidar la parte que compartimos para poder seguir haciendo
nuestro trabajo profesionalmente, es decir, para conectar con los pacientes
sin dejar de ser en ningún momento conscientes de esa conexión.

Las sesiones pueden estar llenas de alegría y energía, pero también
de tristeza, de traumas, de dolor y de impotencia, así como de una
energía incontrolable o, incluso, de la presencia de violencia en la
expresividad de los pacientes o en los testimonios que cuentan. Nos
unimos musicalmente a estas experiencias de los participantes para
poder, desde ese punto de partida, reconducir la situación hacia un
estado mejor. Por ello, las diferentes formaciones de musicoterapia que
están en el mercado deben ser robustas y ofrecer a los alumnos formas
de conocerse a sí mismos y de cuidarse en situaciones complicadas.

Las prácticas son una parte importante de nuestra formación. 
Han de ser múltiples y en contextos diferentes. Y, en todo caso,
monitorizadas de manera constante para poder tener un apoyo y un
feedback que refuerce nuestra experiencia, así como para poder unir esta
experiencia a la teoría que estudiamos paralelamente. De igual forma, es
recomendable mantener la supervisión continua tanto para los alumnos

como para los profesionales una vez que terminan los estudios y
comienzan a trabajar. 

Volvemos a nuestras sesiones. Expliquemos ahora cómo abordar
situaciones más concretas que se nos presentan y cómo actúa frente a
ellas la musicoterapia. Por ejemplo, el caso de un paciente con un
diagnóstico de depresión. Al entrar a la consulta, el paciente dice: 
“No toco ningún instrumento… Lo siento. Y tampoco sé cantar”. Ante
ello, nuestra labor será la de encontrar la forma de crear un vínculo entre
la persona con su yo musical y, a partir de ahí, intentar explorar los
caminos musicales que están bloqueados. Escuchamos música,
comentamos con qué la relacionamos, creamos un ambiente seguro…
Poco a poco, a medida que las sesiones avanzan, nos acercamos a los
instrumentos; abrazamos y aceptamos el silencio; no juzgamos y, entre
palabras, sonidos y melodías, aparece la voz… Es un proceso terapéutico
que puede durar meses o, incluso, años, dependiendo de la necesidad de
cada paciente. Terminamos cantando, nos grabamos, jugamos con las
grabaciones, añadimos instrumentos, voces, las quitamos, añadimos

letras, nos escuchamos, experimentamos con esa parte creativa nuestra,
acercándonos lo más posible al subconsciente… Tratamos de
colocarnos entre los pensamientos y la parte más cercana a los sentidos
y a las sensaciones, aquí y ahora. El proceso concluye cuando la
autoestima del paciente está ya en un nivel superior. 

Esto puede tener un impacto muy positivo en otros aspectos de la vida
del paciente. Es como un efecto dominó, porque la autoestima mejora, nos
anima a salir de casa, a relacionarnos con la gente, a socializarnos, a
sentirnos parte de este mundo… Y, de esta manera, empieza a fluir de
nuevo la energía en nosotros. Realmente, ¿la música cura? ¡Quién sabe! Lo
que sí comprobamos en nuestras sesiones terapéuticas es que son muchas
las personas que han mejorado su calidad de vida por medio de la música. 
Y son ellas mismas las que lo han conseguido. 

Sigamos con más casos. Ahora el paciente es un músico profesional
que siente miedo a tocar porque cree, erróneamente, que tiene que
mostrarme cuáles son cualidades musicales en la sesión. Le explico que
la musicoterapia conecta al terapeuta y al participante a través de la
‘presencia musical’ que muestra él mismo en su forma de estar y de ser,
en ese momento y en ese lugar concreto; y no por la calidad o nivel
musical evaluable que muestra un paciente. Claro que la calidad de la
música se adapta a las capacidades de cada paciente, pero en ningún
momento del proceso terapéutico se juzga o valora las capacidades
musicales como base del trabajo terapéutico. 

Colwyn Trevarthen, renombrado psicólogo y psicobiólogo de la
Universidad de Edimburgo, dijo que “la música nos mueve, porque
nosotros nos movemos de forma musical”. Y así es. Somos musicales
desde que somos creados. Somos música porque existimos. Es una frase
incondicional. No hay ninguna condición que nos impida ser sonido,
porque todo lo que somos, comenzando por el latido de nuestro
corazón, es sonido. Respiramos, miramos las cosas con un cierto
movimiento que implica un ritmo, movemos o no las manos al
comunicar; al hablar utilizamos distintos tipos de voz y timbres de voz
para expresar lo que sentimos o para comunicarnos; hacemos gestos
faciales; vocalizamos y también producimos sonidos más o menos
organizados, que podemos llamar lenguaje, así como la propia música
en las distintas formas en las que la conocemos en cada una de nuestras
culturas. Todo esto y una infinidad de muestras más, sería lo que
llamamos presencia musical de una persona. 

El musicoterapeuta busca el camino musical basado en esta
‘presencia musical’, a través del cual puede comenzar la relación
terapéutica. Para ello, utilizamos los diferentes elementos de la música

Hoy en día la corriente general tiende hacia una musicoterapia impartida de manera más
holística. Los musicoterapeutas están formándose cada vez más en las distintas

metodologías para poder así responder mejor a las diferentes necesidades de los pacientes
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que conforman cualquier sonido o estado sonoro: el ritmo, el pulso, la
melodía, el timbre, la afinación, el volumen, las dinámicas, el silencio…
Una gran cantidad de acciones con estos elementos —como analizar,
variar, unir o deshacer— puede abrir caminos que estaban bloqueados
dentro de nosotros. Esta relación terapéutica que se crea en el camino
tiene objetivos iniciales que se establecen en la primera etapa de
valoración y que, más adelante, se estudian y pueden ser modificados,
dependiendo de los cambios que ocurran en las sesiones. Estos objetivos
son los que se persiguen durante el proceso terapéutico. A su vez, el
propio proceso terapéutico puede abrir canales inesperados tanto para el
paciente como para el terapeuta. 

Como paciente, la parte musical de la musicoterapia nos puede
ofrecer un acercamiento a nosotros mismos, nos puede ayudar a
conocernos mejor, a establecer dónde nos encontramos en el aquí y el
ahora. La parte musical acerca lo que nuestro cuerpo experimenta
mediante los sentidos y nuestros pensamientos más racionales. Es como
si en ese espacio intermedio pudiésemos conseguir estar más aquí y más
ahora. Como si tuviéramos un espejo musical que refleja de una forma
muy honesta y humilde nuestra realidad. Y la parte terapéutica nos
ayuda establecer ese ‘aquí y ahora’ como un estado de posible cambio. 
En otras palabras, nos ofrece una oportunidad de elegir otro camino.
Esos nuevos caminos son los que trabajamos en la parte terapéutica. 

Otra pregunta que me hacen a menudo es: “¿Qué tipo de personas
pueden asistir a una sesión?”. Vemos que en las sesiones la parte musical
es indispensable para acceder al trabajo terapéutico, pero que no es
necesario ser músico ni tener estudios musicales previos para asistir a
una sesión. Mis experiencias profesionales han sido muy variadas, tanto
en sesiones individuales como grupales: centros de acogida de menores,
hospitales terminales de niños —trabajando con los niños, pero también
con los familiares, así como tratamientos para acompañar en el duelo—,
centros geriátricos, centros de salud mental, departamentos de
Urgencias, pacientes que sufren depresión, pacientes que han sufrido
ataques epilépticos, pacientes con parálisis cerebral, pacientes en el final

de su vida y muchos otros casos
más. El abanico de personas que
se benefician de la musicoterapia
es muy amplio. Esto se debe a
que los sonidos, la música, como
comentamos antes, existe en
todos nosotros. Y desde la
perspectiva terapéutica podemos
conseguir acceder muy rápido y
muy hondo a ese estado de
‘liminalidad’ de cada ser humano
del que habla Leslie Bunt, es
decir, un estado intermedio en el
que la persona accede a sí misma
de otra forma. 

La terapia se puede impartir
de acuerdo a diferentes
metodologías; entre ellas, la
humanista, la Juliette Alvin, la
psicoterapéutica, la Nordoff-
Robbins o la Benezon. Pero hoy
en día la corriente general tiende
hacia una musicoterapia
impartida de manera más
holística. Los musicoterapeutas
están formándose cada vez más
en las distintas metodologías

para poder así responder mejor a las diferentes necesidades de los
pacientes. También se desarrolla cada vez más la musicoterapia como
parte de la intervención multidisciplinar, en la cual el musicoterapeuta
forma parte de un grupo de diferentes profesionales que se comunican
entre sí para dar así diferentes perspectivas de los casos en los que
trabajan. Las sesiones pueden ser grupales o individuales, como
mencioné anteriormente; depende de cada caso concreto. Podemos
tener varios formatos de sesiones. En ocasiones ha de ser un formato
clínico del que formamos parte un grupo de profesionales a cargo de
tratamientos hospitalarios. Pero en otras ocasiones podemos ver la
musicoterapia integrada en la comunidad, en la que las sesiones pueden

tener un tono menos clínico y más cercano al
entorno del participante. 

Experimentar la propia sesión sería la
mejor manera para saber qué pasa realmente
cuando tenemos la oportunidad de explorar las
cuatro facetas que la musicoterapia nos ofrece:
la relación intrapersonal; la intramusical con
nosotros mismos —con nuestra musicalidad

interior, o la presencia musical—; la interpersonal y, por último, la
intermusical con otras personas —comenzando por la relación
terapéutica y de carácter seguro con el musicoterapeuta y trasladándolo
fuera de la sesión, al día a día—.

Como despedida, sólo me queda desear que nuestra profesión
pueda ocupar pronto el lugar que se merece en la lista de profesiones
homologadas del país. Y un humilde consejo para los futuros
musicoterapeutas: una buena formación es muy importante, y ello
comienza por informarse de los diferentes cursos que existen con objeto
de prepararse para esta dura y, a la vez, maravillosa profesión.

Mau Ziemkiewicz es musicoterapeuta, violinsita y violista.
(http://www.maumusika.com)
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En ningún momento del proceso terapéutico se juzga o valora las capacidades
musicales como base del trabajo terapéutico

It
zi

ar
 B

as
ta

rr
ik

a

 346 Dosier.qxp_Scherzo  21/11/18  20:03  Página 87



“Todos los esfuerzos para conseguir expresar la profundidad de las cosas 
se hicieron vanos tras la aparición de Mozart” (Goethe)

Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de
1756, y falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791. A lo largo de su breve
vida creó una obra inmensa que abarca todos los géneros del arte
musical: sinfonías, conciertos, música de cámara, música religiosa,
opera, piezas vocales, obras para piano… Es inaudito cómo pudo llevar a
cabo una actividad tan intensa y excepcional pese a los problemas
personales, familiares y económicos, y a las patologías que sufrió: fiebre
reumática, neumonía, catarros, tifus, viruela y estados depresivos, todo
lo cual contribuyó a acortar su vida. Respecto a su muerte, el enigma aún
persiste. La grandeza del milagro Mozart y su precoz madurez escapan a
la comprensión humana.

Su padre, Leopoldo (1719-1787), era compositor, maestro de violín y
músico de la corte del príncipe-arzobispo en Salzburgo. La madre, Anna
María Pertl, hija de un oficial de Sankt Gilgen, tenía antecedentes
familiares de músicos de talento. De los siete hijos del matrimonio, solo
sobrevivieron dos: María Anna o Nannerl —nacida el 30 de julio de
1751— y Wolfgang, cristianado Johannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus (en alemán, Gottlieb; en latín, Amadeus), el cual firmaría sus
cartas y composiciones como “W.A. Mozart” o como “Wolfgang Amadé
Mozart .1-3. La bibliografía sobre la vida y obra de este compositor es
enorme: la mera relación de textos, libros, manuscritos, estudios o
informes ocupa centenares de páginas. Sin embargo, las referencias a las
enfermedades que padeció son mínimas. 4-8

Patobiografía

Resulta inaudito cómo en una vida tan breve, unida al sufrimiento
de más de una docena de dolencias (tabla 1), Mozart pudiese desarrollar
una producción tan ubérrima, que supera a las de otros grandes
compositores (Beethoven, Rossini, Wagner, Chaikovski, Strauss, Verdi,
Brahms o Mahler, por ejemplo) que gozaron de
mayor longevidad. La obra de estos apenas
alcanza numéricamente a la cuarta parte de la
producción de aquel. Sorprende más aún el
hecho de que las sucesivas dolencias del genio
salzburgués no frenaron su producción. Tenía
yo catorce o quince años cuando fortuitamente
descubrí a Mozart y, desde entonces,
permanece en mi vida como un genio único e irrepetible. Largos años
después, en 1994, tuve la fortuna de conocer y conversar in extenso con
H.C. Robbins Landon, musicólogo, investigador y máxima autoridad en
la vida y la obra de Joseph Haydn y del propio Mozart. El fascinante
contenido de aquel diálogo bien merecería un artículo aparte. 

Con seis años, el 21 de octubre de 1762, Mozart enfermó gravemente
de escarlatina. “No me encuentro bien, papá… Me duele todo”. La fiebre
alta, el exantema, el eritema nodoso y el intenso malestar del pequeño
llevaron a un diagnóstico que no le impidió crear sus primeras obras
(Minueto en Sol mayor K. 1, Allegro para clave en Mi bemol mayor K. 1b y Minueto
para clave en Fa mayor K. 2).Después de la escarlatina, padeció fiebre

reumática con tumefacción dolorosa articular, hipertermia, anemia,
albuminuria y nefritis como secuela. 

A los doce años (1768), viajó a Viena, donde escribió sus dos
primeras óperas: Bastian y Bastiana y La finta semplice, así como la Misa
breve en Sol mayor. En la capital imperial enfermó de viruela, virosis
contagiosa y epidémica, con erupción de pápulas y vesículas convertidas
en pústulas que, al deprenderse, dejaron pequeñas y persistentes
cicatrices en el rostro y pabellones auriculares, algo que el joven trataba
de ocultar bajo el cabello. 

A los 14 años, Mozart sufrió repetidas infecciones catarrales, que no
le impidieron crear Mitridate, re di Ponto, ópera estrenada en Milán el 26 de
octubre de 1770. Semanas antes recibió el título de ‘Caballero de la
Espuela Dorada’, por expreso deseo del papa Clemente XIV, asombrado
con la proeza de que pudiese escribir de memoria y tras una sola

audición el Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652), música que
permanecía custodiada en secreto y que nadie podía copiar, bajo
amenaza de ser excomulgado. Tal hazaña provocó en la gente una
admiración rayana en el espanto. 

Meses más tarde, una neumonía bacteriana hizo peligrar su vida. 
A pesar de ello, Mozart compuso dos nuevas obras maestras: la ópera
Ascanio in Alba y el oratorio La Betulia liberata, estrenados ambos en
Salzburgo, su ciudad natal. Por aquel entonces, escribió Lucio Silla
(dramma per música en tres actos, con libreto de Giovanni de Gamerra), un
encargo del teatro ducal de Milán que el joven, de 16 años, completó en
solo seis semanas. La brillante colección de arias, duetos, tríos y coros, y

Pese a su corta vida, Mozart no fue sensu stricto una personalidad enfermiza. 
De haberlo sido, ¿cómo explicar su ingente producción?
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Mozart, una vida marcada 
por las enfermedades
Blas Gil  Extremera 

Encuentro
de H.C.
Robbins
Landon y
Blas Gil
Extremera
en Suiza,
1994.
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la inusual proporción de recitativos acompañados superaba a todas las
óperas estrenadas hasta ese momento.

En el cuatrienio de 1774 a 1778, Mozart presentó accesos febriles y
síntomas de dispepsia funcional, causados por factores económicos,
sociales o familiares, y por las repetidas tensiones artísticas provocadas
por gente envidiosa, traidora y mezquina que le amargó la vida. Mozart
no tuvo nunca un trabajo fijo, estable y bien remunerado, Su economía
personal y doméstica dependían solo de editar y vender sus obras
(música de cámara y piano, especialmente) y de sus actuaciones como
intérprete (piano, violín o viola) en los conciertos o ‘Academias’
organizados con partituras de su propio catálogo.9-11 La perentoria
necesidad de llevar su música al público le obligó a un intenso y
prolongado ejercicio de creación: piezas instrumentales, de cámara,
vocales, litúrgicas y otros géneros musicales. Los diez últimos años de
vida (1781-1791) transcurrieron en Viena. 
A partir de 1785, mejoró la situación
económica, aunque ensombrecida por el
tifus y el atraso de la medicina vigente en ese
momento. Pero su genio, su capacidad
creativa y su deseo de mostrar al mundo el
torbellino de ideas que bullían en su cabeza,
no se frenaron jamás por la enfermedad. 

Las enfermedades del genio de
Salzburgo son, en gran medida, un enigma
histórico-médico controvertido,
circunstancia explicable porque los testigos
oculares de su situación clínica fueron
personas ajenas a la ciencia de Esculapio y,
por ende, no aptas para valorar con criterio
la naturaleza de esas dolencias. Respecto al
fallecimiento, hay testimonios divergentes y
contradictorios sobre la causa responsable.
Pese a su corta vida, Mozart no fue sensu
stricto una personalidad enfermiza. De
haberlo sido, ¿cómo explicar su ingente
producción? No obstante, cuesta creer que,
limitado por la enfermedad, pudiese dar vida
a 626 obras. Si, además, se tienen en cuenta
las numerosas giras como concertista, los

viajes, el montaje y dirección de sus óperas, las tensiones con los
cantantes, empresarios, críticos, etc., hay que admitir que Mozart gozaba
de importante vitalidad física y espiritual.

La primera biografía sobre Mozart se debe a Georg Nikolaus von
Nissen (1761-1826), diplomático danés y segundo marido de Konstanze
(viuda del compositor), publicada en alemán, en 1828, en la ciudad de
Leipzig. Posteriormente, en 1856, se publica una biografía bien
documentada, debida a Otto Jahn (1813-1869), coincidiendo con el 75º
aniversario de la muerte del compositor. Más adelante, ve la luz el
monumental tratado Sa vie musicale et son oeuvre de l’enfance à plein maturité
(1756-1777), de Theodor de Wyzewa (1862-1917) y Georges de Saint-Foix
(1874-1954). A inicios del siglo XX, aparecen textos que recogen aspectos
inéditos de la vida y de la obra del músico de Salzburgo, como el de
Alfred Einstein (1880-1952) titulado Mozart, his Character, his Work (1947). 

DOSIERMÚSICA Y MEDICINA
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Tabla 1 . Cronología ,  s íntomas y  diagnóst ico de  l a s
enfermedades  de  Mozart

Fecha                                  Lugar                           Síntomas                             Diagnóstico
14 octubre 1762                  Linz                                Catarros                                  Infección respiratoria
21 octubre 1762                  Viena                             Exantema                               Escarlatina
19 noviembre 1762            Viena                             Malestar general                  Infección respiratoria
31 diciembre 1762              Salzburgo                    Fiebre, artritis                       Fiebre reumática
Febrero 1764                       París                               Fiebre                                       Amigdalitis
20 mayo 1764                     Londres                        Malestar general                  Amigdalitis
15 noviembre 1765            La Haya                        Estado febril                          Fiebre tifoidea
26 octubre 1767                 Olmütz                         Exantema                               Viruela
30 marzo 1770                   Florencia                      Tos, fiebre                              Infección respiratoria
Enero 1772                           Salzburgo                    Ictericia                                   ¿Hepatitis viral?
20 febrero 1778                  Mannheim                  Molestias generales            Infección respiratoria
10 mayo 1781                       Viena                             Fiebre, malestar                   Infección respiratoria
Mayo a junio                      Viena                             Tos, fiebre                              ¿Amigdalitis?
Agosto 1784                        Viena                             Fiebre, vómitos                    ¿Sínd. Schönlein-Henoch?
Abril 1787                            Viena                             ¿Recidiva? 
Abril- agosto 1790            Viena                             Artralgias, cefalea
Noviembre 1791                 Viena                             Cefalea, fiebre                       Insuficiencia renal terminal
5 diciembre 1791                Viena                             Muerte en la primera hora de la madrugada

Los últimos momentos de Mozart, grabado de Armand Mathey-Doret a partir de Mihály Munkácsy, 1888.
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O como el atinado estudio de Bernhard Paumgartner (1887-1971), director
del Mozarteum de Salzburgo, quien consagró toda su vida al estudio de
Mozart. No podemos pasar por alto el texto de Edward J. Dent (1876-
1957) Mozart’s Operas: a Critical Study. En todas estas publicaciones, como
en biografías editadas en fechas más recientes, el capítulo de las
enfermedades padecidas por el compositor sigue siendo muy reducido, a
pesar de que, paradójicamente, son muchas las páginas dedicadas a las
circunstancias de su fallecimiento. El trabajo del doctor Justinus Kerner
(1786-1862) El misterio de la muerte de Mozart es, en ese sentido, de los más
fieles y acertados.

Causa de  l a  muerte

Sus últimas óperas le sirvieron para ganarse la admiración del
público. Pero, pese a ello, la muerte de Mozart pasó inadvertida hasta
que cuatro días después del óbito, el 9 de diciembre de 1791, el diario
Wierner Zeitung le dedicó este recuerdo: “En la noche del 4 al 5 del mes
actual, falleció en nuestra ciudad el compositor de cámara de la corte
Wolfgang Mozart. Desde su infancia, era conocido en Europa por su raro
talento musical. Había conseguido, merced al afortunado desarrollo y a
la tenaz utilización de sus extraordinarias dotes naturales, escalar los
peldaños logrados por los más descollantes maestros. Son testimonio de
ello sus maravillosas obras, las cuales ofrecen la medida de la pérdida
irreparable que experimenta el noble arte de la música”. 

En el registro civil se alude al tifus exantemático epidémico o
‘tabardillo pintado’, caracterizado por fiebre, estupor, exantema
petequial y evolución en varias semanas. Estos síntomas, sin embargo,
no guardan relación con los presentados por Mozart momentos antes de
morir. Conservó clara lucidez hasta los instantes previos a expirar. No se
realizó autopsia y tampoco hubo certificado de defunción por parte de
un médico, pues ello no era algo habitual en la época. El entierro fue de
lo más modesto. 

Con anterioridad, en el verano de 1791, cuando trabajaba en la ópera
La clemenza di Tito —que estrenaría en Praga—, Mozart refería no
encontrarse del todo bien. En esta ciudad pudo leerse: “La composición
—la ópera Tito— es del famoso Mozart y le honra en extremo, aunque
ha contado con poco tiempo y, por añadidura, ha sido víctima de la
enfermedad, en el curso de la cual ha tenido que terminar la obra en su
última parte, saliendo del paso como le ha sido posible”. 

Fue entonces cuando comenzó a alimentarse la sospecha de que
querían envenenarle. Las pesquisas apuntaban a Antonio Salieri (1759-
1825), compositor olvidado y envidioso del talento de Wolfgang. La
presunta culpabilidad del italiano explica la pieza dramática de
Alexander Pushkin (1799-1837) Mozart y Salieri, que presenta al

compositor italiano como un asesino. Testimonios varios sostienen que
Mozart presentó en los últimos días un edema generalizado o anasarca,
que podría explicarse por la glomerulonefritis aguda como exacerbación
de una nefritis crónica, la intoxicación por metales pesados o por
arsénico, glomeruloesclerosis diabética o por amiloidosis. En suma, la
enfermedad final más verosímil es una insuficiencia renal secundaria
provocada por la infección reumática que padeció en la infancia, la cual
habría permanecido larvada o asintomática hasta su eclosión final, en el
verano de 1791.

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca puede descartarse. Se sabe
que Mozart cantó algunos pasajes de su Requiem poco antes de morir,
hecho que habría sido absolutamente imposible en un enfermo con
disnea. Tres semanas antes, el 18 de noviembre, Mozart actuó en público
dirigiendo la Cantata masónica en Do mayor K. 623. “Mi cabeza está
embotada. A duras penas me mantengo concentrado. Mis ideas son
confusas y no puedo apartar de mi vista la imagen de ese desconocido.
Siempre lo veo delante de mí, me ruega, me apremia, exigiendo
impacientemente el trabajo…Yo continúo con él, porque componer me
cansa menos que el ocio. Yo lo percibo, mi estado me lo dice: ‘¡Llega la
hora!’. Acabo mi canto fúnebre. No puedo dejarlo inconcluso”. Estas
palabras corresponden al fragmento de una carta fechada el 7 de
septiembre de 1791 y enviada a Lorenzo Da Ponte (1749-1838), libretista de
tres óperas mozartianas (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, y Così fan tutte), la
cual revela el estado de excitación nerviosa e hipersensibilidad del
enfermo. Mozart moriría solo unos días más tarde. 

A finales de 1823, Salieri tuvo un intento de suicidio a raíz de la de la
sospecha de que había envenenado a Mozart. Un año después, Anton Felix
Schindler (1795-1864) escribía: “La cosa vuelve a ir mal con Salieri. Está
completamente desquiciado. Se dejó llevar de la fantasía. Dice haber
tenido parte en la muerte de Mozart. Será verdad, puesto que así lo
confiesa. También será verdad que todo recibe al fin su merecido”. El 23 de
mayo de 1824, en el estreno de la Novena sinfonía de Beethoven, surgieron
nuevas pruebas que inculpaban a Salieri del asesinato del salzburgués. 

Otro posible indicio acerca de la ‘culpabilidad’ del italiano se
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Tabla 2 .  Producción de  Mozart el  año 
de  su fallecimiento

Concierto para piano y orquesta nº 27 en Si bemol mayor (K. 595)
Tres lieder en Fa mayor (K. 596), en Mi bemol mayor (K. 597), y en La

mayor (K. 598)
12 minuetos para orquesta (K. 599) (K.601) (K.604)
21 danzas alemanas para orquesta (K. 600) (K. 602) (K. 603) (K.605)

(K.607) (K. 609)
8 variaciones para piano en Fa mayor (K. 613)
Fantasía para órgano mecánico en Fa menor (K. 608)
Dos Arias en Re mayor (K. 612), y Mi bemol mayor (K. 621 a)
Quinteto para cuerda (nº 10) en Mi bemol mayor (K. 614)
Quinteto para armónica, flauta, oboe, viola, y violonchelo en Do

menor (K. 617)
Ave Verum, motete para cuatro voces en Re mayor (K. 618)
Pequeña Cantata alemana en Do mayor (K. 619); Cantata masónica

en Do mayor (K. 623)
La flauta mágica (K. 620); La clemencia de Tito (K. 621)
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor (K. 622)
Misa de Réquiem en Re menor (K. 626)

Tumba de Mozart en el cementerio de St. Marks en Viena, recientemente restaurada.
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encuentra en la carta de Konstanze, viuda de Mozart, de 25 de agosto de
1837, en la que escribe: “En lo que respecta a mi hijo Karl, sigue
disfrutando de un buen empleo en Milán y. además, como afición
secundaria se dedica a la música, en la que destaca bastante”. Y agregaba,
atribuyéndole al hijo: “Ni que decir tiene que no puedo de manera alguna
igualar a mi padre y por lo tanto no he de temer a ningún advenedizo
que quiera atentar contra mi existencia”.

Últ imos día s  de  v ida

Pese a los sufrimientos y dolencias, los años vieneses fueron los más
fructíferos de la carrera de Mozart. En el decenio de 1781 a 1791 compuso
158 obras: seis sinfonías, la Gran Misa, el Réquiem, dieciocho conciertos
para piano, el Concierto para clarinete, cuatro serenatas, diez cuartetos de
cuerda, siete quintetos, seis óperas (El rapto en el serrallo, Las bodas de Fígaro,
Don Giovanni, Cosi fan tutte, La flauta mágica y La clemencia de Tito), entre
otras piezas de importancia. La producción musical del año de su
fallecimiento se recoge en la tabla 2 que incluimos en este artículo. 

En la enfermedad, como en otros asuntos relativos al genio, reina
cierto misterio. Los biógrafos no están de acuerdo sobre el ‘enfermo’
Mozart. En su patobiografía parece descartarse una dolencia crónica,
aunque algunos lo tildaron de tuberculoso, nada sorprendente dada la
alta morbilidad que causaba esta afección por aquellos años. En todo
caso, las aportaciones —literarias, teatrales, cinematográficas, etc.—
sobre la vida y la obra del genio no cesan, justificadas por el gran
atractivo —artístico, musical, literario o científico— que sigue
despertando su figura.

Algunos hablan del carácter ‘matemático’ de la obra de Bach, de la
naturaleza musical de Beethoven, de la partitura astral de Debussy o del
discurso cósmico de Wagner, universos artísticos de alta popularidad
estética, pero tal vez susceptibles de controversia o de eclipse pasajero.
La obra de Mozart, en cambio, es rotunda, definitiva, eterna, porque su
naturaleza y estructura son tales que toda persona —con independencia
de saberes musicales— alberga en su alma un recóndito lugar para
acogerla. Como escribe Robbins Landon, “el legado de Mozart es de las
mayores razones que jamás encontraremos para entender la existencia
de la humanidad; tal vez incluso nos sirva para confiar en nuestra
supervivencia última”.

Como consideración final, el ‘milagro’ Mozart es inimaginable. 
No fue un renegado, ni adoptó la pose del artista incomprendido. Fue un
genio que había dejado muy atrás la época en que le tocó vivir y que
había vislumbrado las nuevas formas del futuro. Sin embargo, el avance
de la enfermedad fue inexorable. En el postrer momento, el olvido de su
familia, amigos y el abandonado entierro de sus restos son de las
mayores injusticias históricas cometidas. En la tarde del 6 de diciembre

de 1791, hacia las tres, tuvo lugar el sepelio. El cadáver, en un sencillo
ataúd de pino, fue trasladado a la capilla de la Crucifixión de la catedral
de San Esteban y, acto seguido, al cementerio de San Marcos para ser

inhumado en una fosa común sin marca
alguna. El hecho de que no hubiera testigos
oculares del entierro ha imposibilitado
encontrar el lugar exacto donde descansan sus
restos mortales. Mozart, el genio, murió solo…
En este empeño no se hundió únicamente él,
sino ese ‘demonio’ —su conciencia— que le
impulsó a realizar lo irrealizable y elevarse a las
estrellas del cielo.12 

Una columna truncada y un ángel que llora su muerte señalan, en el
cementerio de San Marcos de Viena, el lugar donde se supone que yacen
los restos de Wolfgang Amadeus Mozart. ¶

Blas Gil Extremera es catedrático de Medicina Interna.

DOSIERMÚSICA Y MEDICINA

La enfermedad final más verosímil es una insuficiencia renal secundaria 
provocada por la infección reumática que padeció en la infancia, 

la cual habría permanecido larvada o asintomática hasta su eclosión final

Monumento a Mozart en Viena, obra de Viktor Tilgner (1896).
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“Me interesa explorar nuevos territorios 
para ver hasta dónde es capaz de llegar mi voz”

El nombre de Núria Rial está asociado indefectiblemente a la música antigua, pero la soprano
catalana es mucho más que eso. Estamos ante una cantante poliédrica que tan pronto aborda arias
de Sebastián Durón como se adentra en el siglo XX (lo demostró en una grabación discográfica
reciente con el grupo Eight Cellist of de Basel, “Vocalise”, que incluía obras de Piazzola y de Villa-
Lobos) o en el XXI (en 2012 cantó en el Real la ópera Ainadamar de Golijov). Tras casi dos décadas
residiendo en la Europa central, Rial ha regresado a España con su familia, para instalarse cerca de
ese irrenunciable mar Mediterráneo y con la idea de prodigarse más en los escenarios españoles de
lo que lo ha hecho en los últimos años.

Eduardo Torr ico
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NÚRIA RIAL ENCUENTROS

Llevaba una temporada con actuaciones
contadas en España, pero parece que se ha
invertido la tendencia. Imagino que en eso
ha tenido que ver su regreso después de
casi veinte años residiendo en el
extranjero. 

Claro, al estar viviendo en Alemania era
normal que me salieran más actuaciones allí.
Además, mi hijo era pequeño y me daban cierta
pereza los viajes largos. Hemos regresado y me
apetece hacer ahora más cosas aquí. También
ha influido en este aumento de actividad el
hecho de que meses atrás me reencontrara con
Fahmi Alqhai, con cuyo grupo hemos
acometido un interesante proyecto en torno a la
figura de Sebastián Durón, “Muera Cupido”,
con grabación discográfica incluida. Pero,
bueno, esto también es cuestión de rachas:
antes cantaba mucho en Alemania, Austria y
Suiza, y ahora voy a estar más repartida… 
No solo España, sino también Francia, a la que
tenía bastante abandonada. 

La última vez que le hice una entrevista
me comentó que estaba un poco cansada
de vivir fuera de España, y de aquello han
debido de pasar unos diez años, así que
supongo lo feliz que tiene que estar ahora. 

Han sido dieciocho años viviendo fuera,
entre Suiza y Alemania. Y es verdad que estaba

un poco cansada, aunque en esta profesión, ya
sabe, hoy estamos aquí y mañana estamos
allí… Mi hijo es alemán, mi marido es alemán y
cualquier día nos da por instalarnos en
Alemania de nuevo. De momento, estamos
disfrutando de vivir en España, de vivir en el
campo, de vivir muy cerca del mar, justo a
mitad de camino entre Barcelona y Valencia,
con mucho sol, con mucha comida… Lo que
no me apetecía era instalarme en una gran
ciudad, porque la ciudad me estresa. Mi hijo
me estaba saliendo germánico total, no era
capaz de hablar español y fue cuando me
planteé que teníamos que regresar, aunque solo
fuera por una temporada. 

Es un poco como volver a empezar,
¿no? No es usted desconocida por aquí, ni
mucho menos, pero ha habido en los
últimos años un público que se ha
incorporado a la música antigua para el que
tal vez usted no sea una voz que resulte
familiar. 

No queda otra que reinventarse. 
No obstante, hay muchas cosas en danza y 
soy optimista. 

Usted ha roto moldes, porque no es
frecuente, al menos en el ámbito de la
música barroca o clasicista, que en los
países de habla alemana se acuerden tanto
de una cantante del sur para hacer
repertorio que les es propio. 

El idioma suele ser una dificultad, qué duda
cabe. Mi suerte es que he tenido siempre
facilidad para las lenguas. El alemán lo hablo no
diré que perfecto, pero casi. También cuidé
mucho el italiano desde el principio. El francés
es muy parecido al catalán, así que no me
resulta complicado. Para mí los idiomas no han
supuesto nunca una barrera y, gracias a que no
lo han sido, he podido afrontar repertorios muy
diversos. La lengua, la dicción… son cosas que
hay que tener bien cuidadas. 

Con esa facilidad que tiene para
afrontar tantos y tan diferentes
repertorios, ¿es muy selectiva con lo que le
ofrecen?

Bastante. Y lo voy a seguir siendo… al
menos los próximos dos años. Mi hijo ha
cumplido ya 13 y quiero disfrutarlo mientras
siga siendo niño, que ya no le queda mucho
para dejar de serlo. Y también quiero disfrutar
de estar en casa. No salto de un proyecto a otro,
como hacen otros cantantes; prefiero cantar
menos, pero que sea algo en lo que me sienta
realmente cómoda. 

¿Qué es lo que valora cuando le llega
una oferta? ¿La cuestión musical por
encima de todo, la comodidad del
desplazamiento o el tiempo que debe pasar
fuera de casa?

Lo primero en que me fijo es que pueda
cantar algo que me apetezca cantar. Pero
igualmente miro esos otros factores que
menciona. Dentro de poco tengo que ir a
Canadá, donde estaré diez días cantando junto
a una orquesta barroca de allí que tiene gran
prestigio, Arion… No voy a dejar de hacer estas
giras largas y lejanas, pero, si las hago, será solo
una al trimestre. 

¿Y si se trata, por ejemplo, de un gran
título operístico? ¿Renunciaría a ello por
no tener que estar dos meses fuera de casa?

Sí, sin duda. Tengo próximamente una
producción de L’Orfeo de Monteverdi, con Ivan
Fischer, que es un director que me encanta y con
el que trabajo muy a gusto. Si lo he aceptado ha
sido porque con Fischer los ensayos no duran
cinco o seis semanas, como ocurre con otros
directores. Él, con dos semanas, tiene bastante.
En esas condiciones, si el proyecto me complace,
no tengo pegas en decir que sí. 

A usted se le asocia con la música
barroca, pero también ha frecuentado el
repertorio clasicista e, incluso, el
contemporáneo. 

Me interesa explorar nuevos territorios
para ver hasta dónde es capaz de llegar mi voz.
No puedes hacer todo lo que te gustaría hacer,
porque eso depende de los programadores y
del propio público, pero no le suelo hacer ascos
a casi nada. Desde el principio ha sido así.

Recuerdo haber grabado con Ros-Marbà
música de Rodrigo y una ópera catalana de
Todrá; en 2012 canté en el Teatro Real la ópera
de Osvaldo Golijov Ainadamar; acabo de grabar
un disco con obras de Villalobos… No me
cierro a nada. 

Ni siquiera a la música experimental,
porque colaboraba con el Balázs Elemér
Group húngaro…

Pero aquello fue algo puntual. Es gente del
jazz y esa ya es otra vida diferente, muy de vivir
de noche… Fueron muchos conciertos y los
disfruté una barbaridad, pero, al margen de lo
de la noche, tampoco llevaba bien lo de cantar
con micrófono. Por muy bien que se haga la
amplificación, dependes ya de otra persona, no
solo de tu voz. También hice, cuando era joven,
los conciertos sacros de Duke Ellington en el
Palau, con la Locomotora Negra. No sé, igual
retomamos este último proyecto, pero es algo
que está por ver. 

Dice que “cuando era joven”, pero
joven lo sigue siendo. Lo que pasa es que
lleva mucho tiempo al pie del cañón. 

Es que realmente empecé a cantar muy
joven… Con 15 años cantaba, a los 17 ya daba
mis primeros conciertos en público y a los 18
formaba parte del Coro de Cámara del Palau
de la Música Catalana… Y con 23 decidí irme 
a Suiza.

Pero antes ya había hecho grabaciones
de música renacentista.

Sí, con José Miguel Moreno. Y también
grabé Victoria y Morales. Vengo de una familia
humilde, en la que nadie era músico antes que
yo, y desde el primer momento fui consciente
de que si quería hacer una carrera seria tenía
que empezar desde abajo. Y cuando digo desde
abajo, digo desde abajo, lo cual implicaba
cantar en bodas y en comuniones si hacía falta. 

¿Tenía claro desde ese primer
momento que quería dedicarse a la música
clásica?

Desde niña, desde que estaba haciendo el
Bachillerato… Tenía muy claro que, en cuanto
acabara el COU y la Selectividad, me iba a
dedicar a la música de manera profesional. 
Con 15 años estudiaba alemán, francés e italiano
para irme lo antes posible al extranjero a cantar. 

Ir a Basilea fue un paso decisivo… 
Totalmente. Allí, en cuestiones musicales,

son muy abiertos, lo contrario de lo que sucede
en España. Aquí solo te dan trabajo si antes has
triunfado, pero allí hay más oportunidades
para la gente que empieza. No tienes que
demostrar lo que has hecho antes, basta con
pasar una prueba y, si les gustas, te contratan
inmediatamente. Eso fue lo que me sucedió,
por ejemplo, con Ivan Fischer. He de reconocer
que allí, desde el principio, encontré las puertas
abiertas de par en par. 

Pero usted estudió en el Conservatorio
de Basilea, no en la Schola Cantorum
Basiliensis, el Sancta Sanctorum de la
música antigua. 

Es que yo no quería estudiar música
antigua, lo que quería era ampliar la voz. La
música antigua la canto de corazón, la canto

“La música antigua la canto de corazón, la canto porque me sale de dentro… 
Pero nunca he me puesto a estudiar un tratado o un manual para saber 

cómo se cantaba en aquella época”
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porque me sale de dentro… Pero nunca me he
puesto a estudiar un tratado o un manual para
saber cómo se cantaba en aquella época.
Quería estudiar Brahms, quería estudiar todo
lo que se presentara, para que mi voz, que ya
de por sí no es demasiado grande, no se me
achicara. Eso sí, tuve mucho contacto con los
compañeros de la Schola Cantorum, porque, a
fin de cuentas, los dos edificios están en el
mismo campus. Y, claro, al final empezamos a
hacer proyectos juntos. 

Es decir, que la música antigua es algo
consustancial en usted. 

Sí, en efecto, es algo que llevo dentro de
manera natural. Pero siempre he tenido claro
que no era lo único a lo que me quería dedicar.
Sabía que, cuanto más ampliara el repertorio,
más fácil me resultaría volver al Barroco. En la
ópera, es decir, en el bel canto, en el verismo, lo
que cuenta es el peso de la voz; en el Barroco,
en cambio, importa más el detalle, las
cadencias, el legato, la manera de decir una
palabra... En la ópera lo importante es tener
un buen vibrato y un buen chorro de voz. 
Yo necesito las dos escuelas, la moderna y la
antigua. No soy una excepción, que conste: en
mi opinión, los mejores violinistas barrocos
son los que vienen del violín moderno, por la
técnica que han adquirido previamente. 

Con su polivalencia y con su dominio
del alemán, ¿se ha planteado alguna vez
cantar Wagner?

No, no, no… Aunque, bueno, como la voz
es orgánica y va cambiando con el paso de los
años, nunca se sabe. Pero, por ahora, no. Y,
desde luego, lo que no voy a dar es el salto de
Boccherini a Wagner. Antes tendría que
transitar por caminos intermedios, como
Mahler, Hugo Wolf, Richard Strauss… 
De momento, me tengo que conformar con
escuchar la música de Wagner, con la que
disfruto mucho. No tengo, hoy por hoy, el
instrumento para cantar Wagner, de la misma
forma que una soprano wagneriana no tiene el
instrumento para cantar Monteverdi o una
cantata de Bach bien hecha. Es como hacer
pasar un tractor por un puente estrechito. 

De grabaciones, va bien servida, ¿no?
En 2018 he sacados tres discos y tengo una

larga lista de espera… Para marzo debe salir el
de Durón que he grabado con La Accademia
del Piacere y, un poco más adelante, otro que
he hecho con Artemandoline, con obras del
barroco italiano: Galuppi, Lotti, Arrigoni… 
Es un disco realmente precioso, aunque me lo
pensé al principio, pues tenemos una idea falsa
sobre lo que es la mandolina, la protagonista en
esta grabación. No somos conscientes de la
importancia que tuvo este instrumento en el
siglo XVIII. Esta gente de Artemandoline toca
muy bien y dispone de unos instrumentos
preciosos. Incluso, utilizan plumas de pavo
real, que sustituyen después de cada concierto
o de cada grabación. Me interesa mucho la
recuperación de repertorios desconocidos, es
algo en lo que me fijo cuando me proponen
una grabación, porque me ilusiona ser la
primera en cantar algo en tiempos modernos. 

¿Cómo surgió grabar con el flautista
Maurice Steger ese disco tan bonito que
salió hace poco, el de los trinos de pájaros? 

Fue un proyecto de la Kammerorchester
Basel, con la que colaboro desde hace tiempo.
Cada año sacamos un disco. El primero creo
que fue un Lotario de Haendel con el contratenor
Lawrence Zazzo. Con Zazzo he grabado varios
discos, me encanta trabajar con él. 

Con los contratenores siempre se ha
entendido bien: Zazzo, Mena, Jaroussky,
Sabata, últimamente Sabadus… ¿Por qué
esa predilección?

Y tengo varios proyectos más para un
futuro próximo con contratenor… La voz del
contratenor me ofrece una base en la que me
siento cómoda. Sin ser una voz demasiado
gruesa, como lo es la de un tenor o un
barítono, empasto muy bien con ella. 

Ahora a algunos contratenores les ha
dado por cantar lieder. ¿Es el lied otra
opción para usted?

El lied una asignatura pendiente, sobre
todo porque empecé con él. Lamentablemente,
no he tenido oportunidad de volver, pero estoy
en ello, que conste. Hay un proyecto en ciernes
con Kristian Bezuidenhout, y ya he estado
viendo las obras que podrían formar parte del
programa. Mi opinión es que debemos
empezar con Haydn y Mozart, para después ir
avanzando en el tiempo. 

¿Con fortepiano o con piano?
No está decidido. Habría que ver la sala,

porque con el fortepiano hay que ir con un
poco de cuidado. Si el instrumento es bueno y
está estable, se puede hacer un recital con él sin
problemas… Pero si no, el riesgo que se corre
es grande. 

Sin querer ser muy punzante, ¿le
puedo preguntar por L’Arpeggiata?
Después de trabajar tanto y con tanto éxito
con este grupo, ¿por qué ese final tan
abrupto?

Son cosas que pasan. Han sido doce años
colaborando con ellos, doce años muy felices.

Pero todo tiene su principio y su final. Y no hay
mucho más que decir al respecto, la verdad. 

Cuénteme que se trae ahora entre
manos. 

Pues bastantes cosas. Tengo un proyecto
muy interesante con el tenor Topi Lehtipuu, la
compañía de danza de Tero Saarinen y la
Helsinki Baroque Orchestra. Se trata de un
espectáculo muy original: Lehtipuu cantará en
directo y yo estaré en 3D, seré un holograma.
Es decir, mi parte estará grabada; habrá
interacción con varios dúos. Girará en torno a
la música de Monteverdi. Tengo curiosidad por
comprobar cómo sale esto: mientras ellos
actúan en directo, yo estaré tranquilamente en
mi casa cuidando los tomates del huerto. 

¡No me diga que usted también cultiva
tomates, como otra soprano a la que usted
conoce bien, María Espada! ¡Y no me diga
que, como ella, monta en bicicleta y hace
decenas de kilómetros todos los días!

Pues sí, claro que monto en bicicleta, pero
no hago decenas de kilómetros todos los días,
la uso solo para ir a comprar el pan. Sí, María
hace tiempo que me contó que le gustaba la
vida sencilla y que disfrutaba cultivando
tomates y montando en bicicleta. A María la
quiero un montón.

¿Algún proyecto más?
Sí, uno con música de un compositor vivo

al que admiro mucho, Bernat Vivancos, y que
no para de estrenar obras por todo el mundo.
Queremos hacer algo juntos y él se encargaría
de componer la música. Pero, de momento,
estamos a la espera de que alguno de los
festivales con los que hemos contacto,
principalmente en Alemania, nos confirme.
Bernat es un compositor al que se le presentan
tantos encargos que, si no tiene previamente la
confirmación de que se van a estrenar sus
obras, no compone. Sería una fusión barroco-
Vivancos, algo totalmente novedoso. ¶

ENCUENTROS

“El lied una asignatura
pendiente, sobre todo
porque empecé con él.

Lamentablemente, no he
tenido oportunidad de

volver, pero estoy en ello.
Hay un proyecto en
ciernes con Kristian

Bezuidenhout ”

Merce Rial

NÚRIA RIAL
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“Les Rois Mages es una especie de
súper-recitativo teatral-musical ”

El compositor y director Fabián Panisello (Buenos Aires, 1963)
estrena el próximo 25 de enero su nueva obra de teatro musical,
Les Rois Mages, en el Auditorio Nacional de Madrid. Escrita a
partir de una obra de Michel Tournier, con libreto de Gilles
Rico, para mezzosoprano/recitante, flauta, clarinete, fagot,
violín, violonchelo, piano y electrónica, Les Rois Mages será
interpretada por el PluralEnsemble, el conjunto creado y
liderado por el propio Panisello, quien dirigirá la primera
representación. Con motivo de esta première SCHERZO ha
conversado con Panisello, y esto es lo que nos ha contado.

Ruth Pr ieto

Fabián
Panisello

ENCUENTROS
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¿Cómo surge el proyecto de Les Rois Mages,
cuál es el camino que lleva a esta obra?

Llevo varios años centrado en obras
vocales y dramáticas. La ópera Le Malentendu fue
mi última obra de formato grande antes de Les
Rois Mages, y antes de esta he compuesto varias
obras vocales que me fueron llevando desde la
perspectiva lírica inicial hacia un planteamiento
dramático, como si los propios personajes
implícitos en los textos pidiesen hablar y entrar
en acción. Esa secuencia de obras empezó con
el Libro del frío (2011), con textos de Antonio
Gamoneda. Siguió Gothic Songs (2012), sobre
poemas de Poe, encargo de la Alte Oper de
Fráncfort dentro de un programa para fomentar
el Lied contemporáneo; el último de los
poemas, The Raven, por la propia extensión de

su texto, se convirtió prácticamente en un
monodrama en sí mismo. Inmediatamente
después compuse L’officina della resurrezione
(2013), sobre un texto de Erri De Luca y textos
del Libro de Ezequiel, lo que dio pie a tratar el tema
de la confrontación entre dos visiones a través
del mismo intérprete: la del hombre
contemporáneo y la del hombre arcaico. 
Este monodrama se estrenó en abril del 2013 en
Tel Aviv y desde entonces ha sido representado
en numerosas ocasiones y países. Cuando el
Teatro Colón me propuso el encargo de una
ópera, toda esta experiencia vocal y dramática
me había preparado, por lo que fue el momento
idóneo. Así surgió Le Malentendu, con texto de
Albert Camus y libreto de Juan Lucas. Con la
ópera me vi expuesto al problema de la ‘obra de
arte total’ y a un registro expresivo
necesariamente más amplio, más ‘humano’. 
Le Malentendu se presentó en 2016 en el Teatro
Colón de Buenos Aires y luego en Varsovia, y en
2017 en Viena y Madrid, en el marco de una
coproducción en la que intervinieron, además
del Colón, el Festival de Otoño de Varsovia,
Neue Oper Wien y el Teatro Real en
colaboración con los Teatros del Canal. 
Esta obra tuvo una ayuda del programa para
Creadores Culturales de la Fundación BBVA.
Recientemente he recibido una carta de la hija
de Camus, Catherine, a quien le gustó mucho y
me ha invitado a exhibir el vídeo en un
simposio sobre la obra de Camus.

¿Y esto le llevó directamente a Les Rois
Mages?

Justo después de Le Malentendu y diría que
en el mismo impulso de creación, me vi
planeando Les Rois Mages. La inspiración de esta
obra me viene desde hace 14 años. Asocio la
idea de la obra con imágenes que me vinieron a
la mente cuando nació mi hijo mayor,
Christian, a quien está dedicada. Al
experimentar por primera vez el milagro del
nacimiento de un hijo, la historia de los Reyes

Magos se me antojó como de una lógica
evidente: unos reyes ancianos y poderosos de
Oriente, que atraviesan medio mundo
siguiendo un cometa —una señal cósmica—
para asistir a un nacimiento. Desde el primer
momento decidí que la obra incluiría en el
equipo creativo del proyecto a un astrónomo
que suministraría imágenes del cosmos. Estas
imágenes las recibiría el vídeo-artista, miembro
también del equipo, y generaríamos un campo
simbólico al relacionar el cometa de la historia
con imágenes del cosmos. En aquel momento
le pedí a Hugo Mujica, el gran poeta argentino,
un texto sobre los Reyes Magos, y Hugo
escribió un texto poético que resultaba difícil
de poner en clave dramática. Era el año 2004 y
no seguí avanzando, me metí en otros

proyectos. He compuesto numerosas obras
desde entonces, obras de otro tipo, y este tema
quedó latente. Por aquel entonces leí los libros
de Michel Tournier Les Rois Mages y Gaspard,
Melchior & Baltazhar pero en ese momento se me
hicieron demasiado extensos para este
propósito y como decía, el proyecto se puso en
pausa. Años más tarde, ya después de terminar 
Le Malentendu, volví a leer Les Rois Mages de
Tournier, y esta vez, teniendo en cuenta el
trabajo de síntesis que puede hacer un buen
libretista con un texto, éste resultó ideal para la
nueva obra. A partir de ese momento, gracias
al impulso de Begoña Lolo, directora del Centro
Superior de Investigación y Promoción de la
Música-UAM, propusimos el proyecto a la
Fundación Siemens, quien hizo el encargo de la
obra y me puse a trabajar. Lo primero fue
plantear los personajes y partes de la obra, que
son: Gaspar, Baltasar, Melchor, un cuarto rey
que se llama Taor, el rey Herodes y un asno,
cada uno representando una mirada o
perspectiva propia y diferente sobre la historia.

¿Por qué Teatro Musical multimedia,
de qué manera se acerca más al teatro y
menos a la ópera?

En la ópera se plantea una situación
dramática entre varios personajes. El género de
esta obra es una combinación de teatro musical
con la tradición del recitativo, en un lenguaje del
siglo XXI. Los antecedentes se pueden encontrar
en el Pierrot Lunaire de Schoenberg o la Historia de
un soldado de Stravinsky, pero también en ese
género híbrido de cantado-recitado inaugurado
por Caccini y Galilei en el Renacimiento y su
herencia en el Barroco y en Mozart. Aquí, en
determinados momentos, la voz es
transformada por filtros y nos vemos en pleno
siglo XXI y un contexto electrónico y acústico.
Les Rois Mages es una especie de súperrecitativo
teatral-musical —súper por su duración de una
hora. La solista está amplificada y utiliza
técnicas vocales muy variadas, desde la

narración teatral o los hablados rítmicos,
pasando por susurrados, Sprechgesang y cantado
ordinario. A la par de narrar la historia va
encarnando a los distintos personajes. 
El concepto incluye una puesta en escena y
vídeos con imágenes de dunas de Marte,
cometas y supernovas.…

¿Después de estrenarse en Madrid
podremos escucharla en otras ciudades?

Después del estreno en Madrid se podrá
escuchar en el Eso Supernova Planetarium de
Múnich en abril y luego en Niza en diciembre,
en 2019. En 2020 se representará en Tel Aviv,
varias ciudades de Austria y Suiza, y otras 
por confirmar.

Volvamos al tema del astrónomo, ¿por
qué un astrónomo en un equipo creativo de
esta obra?

Mi intención era que tanto la imagen como
los sonidos del cosmos, de los planetas, jugasen
un rol importante en la obra. Por eso me reuní
con Matthias Jäger en Múnich y hablamos de
preparar un material visual y sonoro de primera
mano que él se encargaría de localizar. Le pedí
imágenes originales —no necesariamente de
dominio público— de diferentes zonas del
cosmos, del campo profundo, de galaxias, de
supernovas, de desiertos y dunas de otros
planetas. Y también sonidos, ya que existen
registros sonoros de planetas y estrellas
tomados de ondas magnéticas trasladadas a
sonoras. Este material ha sido utilizado en los
vídeos y en el sonido de la obra, sugiriendo un
viaje a través del desierto pero también a través
del cosmos. Utilicé varios de los sonidos de
planetas y estrellas en algunos de los tapes 
—electrónica elaborada en estudio— y de los 
e-intrumentos—samplers creados especialmente
para ser lanzados desde el teclado electrónico—.
De este modo, hay en la obra sonidos de los
anillos de Saturno, del Sol, de Miranda, de
Júpiter e incluso de la sonda Cassini-Huygens,
que es hasta donde sé el único registro directo
conocido de viento extraterrestre hasta el
momento. Estos sonidos se conjugan con el
sonido acústico y electroacústico y crean el
marco en el que la mezzosoprano representa
las diversas historias que componen a la obra.

¿Y qué papel juega el video?
El vídeo-artista está trabajando en un

concepto que es una suerte de puesta en
escena. Hay una mínima puesta en escena con
iluminación, con algún objeto y algún otro
elemento lumínico y el vídeo acompaña en
todo momento a la música. Mi deseo es que
esté presente, con diversos grados de
intensidad, todo el tiempo. Este vídeo del
cosmos es importante porque tiene mucho que
ver con lo que va pasando en la historia. En el
libreto he puesto indicaciones para la
interacción del vídeo y las escenas con la
electrónica, que, por su parte, está
completamente terminada.

¿Cómo vive la situación de
desdoblarse en dos y ser compositor y
director musical a la vez?

Trabajaré con un asistente, Armando
Merino, quien dirigirá la interpretación en

“Desde el primer momento decidí que Les Rois Mages incluiría en el equipo creativo 
del proyecto a un astrónomo que suministraría imágenes del cosmos”
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Múnich, para poder salirme de la dirección
musical por momentos y ver el resultado
general. Con mi ópera Le Malentendu el director
fue Walter Kóbera y me resultó muy útil ver el
trabajo desde fuera durante los ensayos para el
estreno en Buenos Aires. Cuando se hizo la
nueva puesta en escena en Viena y Madrid
también fue dirigida por Kóbera y, por los
mismos motivos, fue estupendo estar fuera
para ver el resultado global y poder situarme
en el lugar del espectador. En Varsovia, en
cambio, la dirigí yo mismo, lo cual, por otros
motivos, también me resultó muy útil en tanto
que autor: al dirigir la obra tú mismo le ‘tomas
el pulso’ de un modo muy directo a cada
momento y a cada tempi, y puedes intervenir de
inmediato si hay matizaciones o correcciones
musicales que hacer.

¿Qué significa para usted que sea el
PluralEnsemble quien interprete la obra?

Es mi ensemble, llevamos trabajando
juntos mucho tiempo; de hecho cuando
escribo, muchas veces tengo en la cabeza a los
músicos del grupo, sus talentos personales y
los del grupo y esto me permite prever las
dificultades que cualquier grupo podrá
encontrar al montar la obra, y pensar de
antemano cómo solucionarlas. Con el
PluralEnsemble es como estar en casa, hemos
crecido juntos, hay confianza, amistad, afecto y
una dinámica de trabajo excelente.

Usted lleva más de treinta años
componiendo; ¿cómo ha cambiado su
música en este tiempo?

Yo empecé a componer cuando estudiaba
piano y viola, desde los 15 años más o menos.
La práctica y estudio de obras me llevaba a
improvisar en esos estilos y a hacer mis
primeros esbozos de composición. A los 18
años empecé a estudiar de modo serio
armonía, contrapunto, análisis musical….
La música va creciendo y evolucionando a la
par de uno. Siento que me acerco más cada vez
a la visión original que me impulsó a ser
músico. El impulso inicial es parecido, la
ilusión, las ganas, pero la verdad es que la
experiencia es una gran ayuda. Las intuiciones
básicas de mi juventud se han ido

desarrollando, y al ir trabajando, he ido
entendiendo mi música mejor y he ido
acercándome cada vez más y mejor a mis
objetivos. La obra al final es un mosaico de
muchas obras, que juntas representan una
visión. Es una parte del conjunto del
pensamiento del compositor. La ópera y el
teatro musical, en este sentido, son muy
interesantes para mí porque dan la
posibilidad de recoger varios opuestos
complementarios en la misma obra, varias
de las teselas de este mosaico.

¿Qué queda del joven de 20 años que
comenzó a estudiar composición
Buenos Aires?

Todo y nada. Buenos Aires tiene una
peculiaridad: es un país de inmigrantes. 
Mi familia proviene de España e Italia. 
En Argentina hay una numerosa colonia
alemana, una gran comunidad judía, hay

ingleses, rusos, polacos, turcos, una colonia
japonesa…. hay una mezcla muy variada de
culturas y de gentes, sobre todo en Buenos
Aires. Esto hace que estés expuesto a relatos de
la realidad muy diversos entre sí, a una
literatura muy diversa, a un teatro que viene de
múltiples orígenes y a una cultura variada y
cosmopolita. Mis abuelos fueron inmigrantes y
yo fui educado en el respeto y el interés por
distintas culturas. Todo esto hace que en
Argentina yo haya tenido desde muy joven
influencias muy diversas, lo cual considero
algo muy positivo. Y aquel chico de 20 años al
que te referías antes tenía todo esto en la
cabeza. Yo leía muchísimo, entre los 14 y los 25
años había leído casi toda la obra de
Baudelaire, Stendhal, Proust, Kafka,
Dostoievski, Cervantes y, desde luego, Borges,
Cortázar, Sábato, García Márquez, Vargas
Llosa, Octavio Paz… Y numerosos filósofos y

semiólogos que me interesaban mucho ya
desde entonces… También veía cine de autor,
cosa que en Buenos Aires es muy habitual.
Todo eso influyó en mis intereses personales.
Sigo siendo un poco así, me interesan muchas
cosas y de muy distinta índole.

También ha colaborado con músicos
como Boulez, Berio, Stockhausen,
Eötvös… ¿cómo ha incorporado todas
estas influencias?

Con Péter Eötvös tengo una relación muy
cercana, ya conoce la partitura de Les Rois
Mages, estuvimos en su casa de Budapest en
verano comentándola. Ha sido mi mentor en
dirección, colaboramos muy a menudo.
También conoce Le Malentendu y la ha apoyado
mucho. Péter para mí sigue siendo hoy en día
una gran influencia, es un gran referente y nos
entendemos muy bien. Luciano Berio era uno
de mis ídolos ya desde mis tiempos en
Argentina, y fue una fortuna conocerle gracias

a que vino a la Escuela Superior de Música
Reina Sofía invitado por Paloma O’Shea. 
Otro tanto con Pierre Boulez, quien me hizo
encargar la obra de orquesta Aksaks y la estrenó
el mismo, o Stockhausen, con quien colaboré
en dos ocasiones participando como 
co-director en estrenos de sus obras y hasta
viví unos días en su casa durante la fase de
preparación de una de ellas. He aprendido
mucho de cada uno de ellos.

En un momento tan difícil para la
cultura, donde generar y mantener
iniciativas es tan complicado y donde lo
que domina muchas veces es el
entretenimiento, ¿cómo ve la panorámica
de la música actual?

Por un lado, la formación de los
instrumentistas en este momento es quizás
mejor que nunca. Pero, por otro lado, creo que
estamos en un momento de falta de definición
sobre la función del arte en la sociedad. Si bien
proliferan los instrumentistas, directores y
compositores, no abundan los grandes artistas.
Los propios programadores y responsables
artísticos de instituciones, salvo muy honrosas
excepciones, a menudo no le otorgan una
misión trascendente a la música. Salvo casos
excepcionales, se programa siempre más o
menos lo mismo, se elude la programación de
los grandes compositores del presente diciendo
que al público le cuesta entenderlos, cuando a
los que les cuesta admitir que el tiempo y el
repertorio ha discurrido es a los organismos
musicales en sí: orquestas y entes responsables
de programación. En mi experiencia como
programador de los ciclos del PluralEnsemble
—llevamos 10 años en el Auditorio con el Ciclo
BBVA de Música Contemporánea, en el que
interpretamos música de los siglos XX y XXI—,
veo que no sólo se llenan las 700 plazas, sino

que además suele quedarse una lista de espera
de 200 a 300 personas en cada concierto. Esto
indica un interés claro por el repertorio del
siglo XX y XXI. La programación es clave y es
importante tener claro qué se programa y con
qué visión, incluyendo la pregunta de qué
función tiene la música y la actividad artística y
qué experiencias y valores importantes puede
aportar a la sociedad. Respecto a su mención al
entretenimiento, este pertenece a un conjunto
más amplio que es la ‘cultura del ocio’ o la
‘industria del entretenimiento’, el ‘negocio del
espectáculo’… estas instancias parecen
competir o compartir segmentos con la
actividad artística seria, pero en realidad su
objetivo es otro, la distracción, eludir el
aburrimiento: hemos perdido la dimensión
sagrada del arte y la música es un bastión
fundamental desde el cual recuperar esa
experiencia. ¶

“Creo que nos encontramos en un momento de falta de definición 
sobre la función del arte en la sociedad”

ENCUENTROS

Silvia Cisneros
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El trompetista falleció el pasado mes de noviembre a los 49 años, dejando un vacío en la
excelente generación de jazzistas norteamericanos que surgieron a finales de los 80 
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Es curioso cómo la muerte repentina e
inesperada, y especialmente la desaparición
temprana, ilumina con una luz diferente a un
artista. La historia de los más grandes nombres
del jazz ha estado trufada de muertes
prematuras, de talentos desbordantes
arrancados de la vida y, por lo tanto, del flujo
natural del género y sus posibilidades de
evolución, que con cada desaparición daba a
parar a un callejón sin salida llamado Bix
Beiderbecke o Fats Navarro o Eric Dolphy o
Dick Twardzik o Booker Little o Charlie
Chirstian. Y tantos, tantos otros. 

No estaba Roy Hargrove en esta categoría,
ni mucho menos. Ni fue su muerte tan
prematura, ni el corpus de su obra tan exiguo.
Sin embargo, cuando el trompetista falleció el
pasado mes de noviembre, a los 49 años, el
golpe se sintió con particular dureza porque en
nuestros tiempos, en los años posteriores a la
era de los entonces denominados Young Lions,
del neoclasicismo en el jazz instaurado por
Wynton Marsalis y su círculo a lo largo de los
años 80, esto no pasa. No estamos
acostumbrados. 

La carrera de Hargrove como profesional
duró nada menos que tres décadas, el doble
que, por ejemplo, la de Lee Morgan (una de sus
principales influencias), que también falleció de
repente con solo 33 años. Hargrove ha muerto
con 49 y una extensa trayectoria, pero para
muchos seguía siendo ese joven pequeñajo y
talentoso que derrochaba swing e ideas
atractivas con su trompeta, a veces evocando la
música de sus padres musicales y, otras veces,
uniéndola a la música de su propia época. 

La última vez que vi a Roy Hargrove en
directo, en abril de 2014, hacía ya cinco años
que no grababa como líder, y no volvería a
hacerlo ya. Tras una veintena de álbumes
publicados entre 1990 y 2009, Hargrove
parecía una figura irrelevante, casi de vuelta de
todo, sin mucho que aportar al ecosistema
jazzístico más allá de volver una y otra vez
sobre sí mismo para cualquiera que quisiera
escucharle. Recuerdo aquel concierto de 2014
como una experiencia frustrante, casi triste.
Hargrove tocó muy poco, se le veía en baja

forma, ausente, con ese talante que tienen los
músicos cuando dejan entrever que están
deseando que el concierto termine para bajarse
del escenario de una vez. El trompetista tenía
problemas de salud, lo cual explica la situación,
pero verlo languidecer en escena después de
tantos años de actuaciones radiantes resultó
muy doloroso. “Está acabado, tal vez 
—pensé—. O tal vez no. Espero que no”. 

La primera vez que lo vi fue en julio de
1995, recién estrenado su segundo álbum
publicado con el sello Verve, “Family”, y ya
situado en lo más alto del género a nivel
discográfico. El año anterior había publicado
“With the Tenors of our Time” en el mismo
sello, tras un puñado de álbumes excelentes
editados por Novus que mostraban una
química muy especial con otros talentos de su
generación como Antonio Hart, Marc Cary,
Christian McBride, Geoff Keezer o Stephen

Scott. Y qué generación, sí. Pasaron los años y,
tras muchos y diferentes proyectos, en 2002
Hargrove se cansó de ser el eterno joven león
del revival del hard-bop y se abrazó a la música
negra de su época para fundar el RH Factor,
uno de los proyectos más sólidos en los que se
ha juntado jazz, R&B, neo-soul, funk y hip-hop
en las últimas décadas. Después volvería a ese
hard-bop que era su territorio natural, y que
tocaba mejor que la mayoría, reclutando a su
viejo maestro Ronnie Matthews en su “Nothing
Serious” y a nuevos talentos como Gerald
Clayton en su “Earfood”, siempre con clase y
buen gusto. 

Aquella noche de julio del 95 en que me
crucé con él por vez primera, yo estaba
entrando en el hotel en el que se hospedaba, que
también albergaba una jam session que se
alargaba hasta altas horas de la mañana. El hotel
tenía ascensores de cristal y, según entré en el
lobby, miré hacia arriba y vi un ascensor

descendiendo en el que se hallaba un joven
trompetista que dejaba brotar frases de su
instrumento. Aquella imagen se grabó en mi
memoria, como lo hicieron las que vinieron a
continuación, conmigo siguiendo al joven, que
no se apartaba la trompeta de los labios, hasta el
corazón de esa jam session en la que el jazz se
manifestó en su expresión más cruda y genuina.
Aquella noche, y muchas otras noches después,
a lo largo de los años, vi crecer al joven
trompetista, siempre con el instrumento cerca,
siempre auténtico, hasta aquel desdibujado
Hargrove en su última visita a nuestro país.

Hace unos meses volví a verlo varias veces,
en fragmentados vídeos domésticos que
aparecieron en redes sociales. Ahí estaba Roy,
improvisando en Smalls o en algún otro club
neoyorquino, con su sonido profundo y ese
swing grácil y elegante. Se le veía envejecido,
desmejorado, pero era genial tenerlo de vuelta,

sentir ganas de que regresase a nuestro país
para poder escucharlo en directo de nuevo.
Puede que la industria y las multinacionales se
hubiesen olvidado de él, pero la música seguía
ahí, no había duda. 

Fantaseé con la idea de una resurrección
discográfica, por qué no. Pero llegó la muerte y,
de un plumazo, acabó también en parte con el
sueño de aquella época de los Young Lions. 
Yo no sé qué es el jazz en 2018, y no dudo de
que existe, de que está, pero el siglo XXI ya va
desprendiéndose del pasado. Mientras escribo
estas líneas suena en mi casa Lee Morgan,
interpretando Stormy Weather en una fabulosa
grabación de 1969, y no puedo evitar sentir que
estoy escuchando a Roy también. Tengo la
sensación de que lo escuché tocando esta pieza
en algún momento, en alguna de las muchas
veces que lo vi en directo. En aquellos años en
los que el jazz era de Roy, y Roy era el jazz. ¶

La carrera de Hargrove como profesional duró nada menos que tres décadas, el doble
que la de Lee Morgan, que también falleció de repente con solo 33 años

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada

Roy Hargrove 
y el fin de una época 
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JOHN SCOFIELD:
Combo 66
VERVE (1 CD)

WOODY SHAW QUARTET:
Live in Bremen 1983. 
ELEMENTAL MUSIC (1 CD)

MARY HALVORSON / BILL FRISELL: 
The Maid with the Flaxen Hair 
TZADIK (1 CD)

Hay pocos músicos que abracen el éxito con
tanta autoridad tanto en un escenario como en
un estudio de grabación. Siendo cierto que a un
jazzista se le reconoce en el directo, con John
Scofield no vale, pues es incapaz de hacer mal
una cosa, aunque lo —imaginémoslo—
pretenda. El guitarrista venía de cosechar su
segundo Grammy con su anterior álbum,
“Country for Old Men”, feliz recreación
jazzística del cancionero rural americano, e
inmediatamente se cruzó en el camino de
DeJohnette, Grenadier y Medeski para dar vida
a la que fuera una da las super bandas de la
temporada pasada, Hudson. Pero Scofield
siempre quiere más y mejor —un deseo que
seguramente aprendiera de su gran padrino
Miles Davis—, con lo que puso en marcha un
nuevo proyecto más, este “Combo 66”, en el
que libera su instinto jazzístico netamente
moderno, que bien podría tener antecedentes
en pasadas aventuras de pequeño formato.
Ahora se rodea de asiduos compañeros de viaje
como el pianista Gerald Clayton y el baterista
Bill Stewart, sumando en la plaza del
contrabajo a Vicente Archer, que acaba
reclamando merecidos aplausos.

Estéticamente no hay grandes novedades
en el repertorio liberado, pues Scofield ha
ideado un universo creativo propio que ahora
encuentra justa prolongación en temas como
Can’t Dance, Combo Theme, Uncle Southern o King
of Belgium. A la solidez rítmica de Clayton y
Stewart, se agradece la expresividad siempre
fina y cálida de Archer, importando poco si los
lenguajes nos resultan cercanos. Y es que la
música de John Scofield siempre es
sorprendente, siempre suena a nueva, porque
es un jazzista de hoy para mañana, con
ilimitados recursos expresivos que él pone al
servicio de la emoción, si no inédita, sí desde
luego llena de vida. Otro disco enorme de un
artista que nunca defrauda. 

Pablo Sanz

Desde que, durante una gira en 1976, su grupo
terminó transformándose azarosamente en la
formación de Dexter Gordon, el trabajo de
Woody Shaw se orientó, cada vez más, hacia la
realización de conciertos. Hubo grabaciones de
discos por supuesto, pero las comparecencias
públicas se convirtieron en el eje central de su
trabajo hasta su muerte, en 1989. Este doble
disco recoge uno de esos momentos, registrado
durante un concierto que el trompetista ofreció
al frente de su cuarteto en el Post Aula de
Bremen, en Alemania, el 18 de enero de 1983.

La particularidad de este lanzamiento
radica en su disposición de cuarteto. Desde
finales de 1980, la banda de Shaw funcionaba
como quinteto y, en él, además de la trompeta
del titular, formaba el pianista Mulgrew Miller,
el contrabajista Stafford James, el baterista
Tony Reedus y el trombonista Steve Turre. Por
razones desconocidas, el último no
compareció en Bremen, pero, lejos de perder
interés, el disco gana en importancia. Esta
banda se deshizo en julio de 1983, así que
cualquier concierto que aparece es un
acontecimiento celebrable. Y la baja de Turre
proporciona, además, la oportunidad al
aficionado de escuchar a Woody Shaw
concertando en solitario con la sección rítmica.

You and the Night and the Music presagia en
su exposición un homenaje a la versión que
Miles Davis hizo del tema, para luego entrar a
trompeta abierta en Rahsaan’s run, explicitando
su sonido, precisamente en el polo opuesto a
Miles, en la línea Clifford Brown-Fats Navarro-
Freddie Hubbard. Y la sección rítmica entra en
su punto más alto en títulos como Pressing the
Issue oDiane. La energía lírica fue siempre uno
de los valores de Mulgrew Miller, y Stafford
James y Tony Reedus se desempeñan, hacia el
incremento, en la labor. Sólido entendimiento,
maravillosa música.

Luis  Martín

Si está usted un poco al día de la actualidad del
mundo del jazz, es probable que tenga la
sensación de que Mary Halvorson está hasta en
la sopa, y algo de eso hay, pero con razón. Y si
no ha escuchado nunca antes este nombre, está
de enhorabuena: acaba de saber de la artífice de
algunas de las páginas más excitantes que ha
dado esta música en los últimos años. Solo en
2018, además del disco que nos ocupa, ha
publicado un dúo con Joe Morris en el sello
Rogue Art, dos discos con su trío Thumbscrew
en Cuneiform y una obra maestra llamada
“Code Girl” en Firehouse 12. Y, además de tener
toda esta actividad sobre la mesa, la guitarrista
se decide a afrontar un álbum a dúo con el
veterano gigante del instrumento Bill Frisell,
para homenajear a otro gigante de la guitarra:
el gran Johnny Smith. 

Si no fuese porque el sello Tzadik es poco
dado a proyectos ligeros o insustanciales, podría
parecer que esto es un disco sin meditación, con
solo un par de instrumentistas dotados haciendo
una versión apañada de algunos temas
asociados a Smith, pero no. Nos hallamos ante,
y perdonen la hipérbole, el dúo de guitarras jazz
más sugerente que ha aparecido en muchos
años, con permiso de Nels Cline y Julian Lage. 

Las diez piezas que componen el álbum
van de Debussy a Erroll Garner, pasando por
standards, canciones tradicionales americanas y,
cómo no, un original del homenajeado Smith,
que ejerce de hilo conductor temático a lo largo
de todo el repertorio. Con todo ello, la química
entre Halvorson y Frisell es abrumadora, desde
la lucidez de los arreglos hasta la simple
naturalidad con la que se compenetran ambos
guitarristas. Y cuidado: ambos son esenciales
para el éxito del disco, pero Halvorson se alza
majestuosa sobre el maestro Frisell, que sigue la
senda marcada por la joven con deliciosa
humildad. Cada tema del disco es de una belleza
singular, formando un conjunto de baladas
interpretadas de forma muy personal que
debería pasar a la historia del jazz de este siglo. 

Yahvé M.  de  la Cavada

JAZZ
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La FSO de Constantino Martínez-Orts, en su gira más ambiciosa hasta la fecha 

Llevan seis años haciendo música de cine pero
ya cuentan con una fanbase en todo el mundo.
Están acostumbrados a agotar localidades y rara
es la vez que no cierran auditorio con el público
puesto en pie, batiendo palmas y disimulando la
lagrimilla. Les hemos podido ver en El
Hormiguero ‘dirigidos’ por Harrison Ford,
alfombrando la ceremonia de los Premios Goya o
tocando en el estreno de Jurassic World: El reino
caído. La Film Symphony Orchestra es el invento
del maestro y comunicador musical Constantino
Martínez-Orts (Valencia, 1977), un enamorado de
la música fílmica que, tras años en la docencia,
decidió crear una plataforma estable para
promover este repertorio. Empezaron a lo
grande con un “John Williams Tour 2012” que
parecía una apuesta segura y se metieron un
inesperado batacazo que le hizo replantearse la
viabilidad de tan ambicioso proyecto. “Pero
aprendimos de los errores y volvimos a ponernos
en pie”, nos cuenta. Seis años y cinco giras
después, con más de 100.000 entradas vendidas
en toda España, Martínez-Orts está feliz de no
haber tirado la toalla. Esta temporada regresan
pletóricos homenajeando al mismo compositor
con el que empezaron partiendo la pana. 
La percha es el 50 aniversario de su primer Óscar
y la oferta consiste en un doble programa
monográfico que está causando sensación y que,
por duración y contenido, se antoja el mayor
tributo dedicado al padre de la música de cine
contemporánea. “Es la primera vez que salimos
fuera de España, pero es solo el primer paso. 
Nos llegan propuestas continuamente para dar
conciertos en el extranjero y tenemos un
montón de seguidores en Sudamérica y otros
países que nos reclaman. Pero necesitamos
encontrar un partner de confianza antes de
plantearnos nada serio, solo es cuestión de que se
alineen los astros”, afirma optimista. 

La FSO está compuesta por una media de
setenta músicos en concierto, “aunque son cien
contando con los suplentes. Pero hay que
recalcar que no se trata de una orquesta de bolo,

ya que el 90 % de la plantilla es estable y desde
que empezamos en 2012 hemos logrado un
sonido propio muy característico, muy
cinematográfico. Muchas orquestas y directores
hacen música de cine poco idiomática por
ignorancia y falta de especialización. Se cree
que la música de cine se puede tocar de
cualquier manera y no es así. Igual que para
interpretar un oratorio de Händel hace falta
conocer el barroco desde dentro, sucede lo
mismo en el caso de la música de cine.
Estilísticamente, no es lo mismo interpretar un
ataque en los metales, un allegro con brio o una
negra a 112 en música de cine que en clásica.
Pero a estas alturas, los músicos ya me conocen
bien y saben lo que quiero al pedirles algo”.
Aunque las espectaculares puestas en escena de

la FSO, aderezadas con luces e indumentarias
especiales, podrían hacer pensar lo contrario,
los programas de la FSO responden a la máxima
calidad musicológica. De hecho, ‘Tino’ —así se
le conoce entre los atriles—, colabora
habitualmente con arreglistas de confianza para
editar nuevas suites de concierto y estrenar
obras inéditas en vivo, como es el caso de la
música de Matrix o la suite sinfónica de La teoría
del todo, de Jóhann Jóhannsson. “La premisa de
la FSO es ofrecer entretenimiento y calidad,
democratizar la música sinfónica quitándole
solemnidad y romper la famosa cuarta pared
con el cine como hilo conductor. En este
sentido, mi referente absoluto es Leonard
Bernstein. La diversión no está en absoluto
reñida con la calidad”, recalca.

Pero la vida de la FSO no acaba en el
escenario. Se trata de un proyecto grande, y
aparte de las giras temáticas y los conciertos-

proyección que han protagonizado —como los
de Frozeno Regreso al futuro— Martínez-Orts está
apostando muy fuerte por diversificar la actividad
de la orquesta con el ánimo de explotar todas sus
posibilidades de gestión. Una de esas iniciativas
es Total Soundtrack, una marca a través de la
cual confía en llenar el vacío operativo que existe
en este país a la hora de grabar bandas sonoras
orquestales. La prueba es que en septiembre del
año pasado grabaron la banda sonora de Diego
Montesinos para la película de animación Bikes,
una coproducción hispano-china de animación. 

La otra gran pata de la FSO y la niña de los
ojos de Martínez-Orts es su ambicioso proyecto
pedagógico, que involucra nada menos que tres
líneas de acción: la FSO Academy, el FSO
Summer Camp y la FSO Big Band. Bajo el

asesoramiento especializado de Juana García,
gestora musical y chelista de la orquesta,
Martínez-Orts está cerrando un primer curso
académico completo sobre música audiovisual
que se inaugurará el año que viene y que será la
nuez de la FSO Academy. De momento, el
verano pasado ya celebraron con gran éxito en
Riaza y Godelleta la (doble) primera edición del
FSO Summer Camp y ya tienen cerrada la
edición del año que viene, que tendrá lugar en
Valencia durante nueve días. La tercera gran
iniciativa de la FSO es una Big Band, “porque me
encanta el jazz y es un formato desenfadado y
elegante con una música sensacional que atrapa
a los jóvenes”, declara. Pero a Martínez-Orts la
cabeza no deja de darle vueltas y aún en plena
gira por los mil mundos de John Williams, ya
está frotándose las manos con nuevos
programas y retos para el futuro. El caso es no
parar o morir. Que la Fuerza los acompañe. ¶

bandas sonoras David Rodríguez Cerdánv

La oferta consiste en un doble programa monográfico —más de cinco horas y
cuarenta conciertos— que está causando sensación allá por donde suena

Film Symphony
Orchestra: 
Tour 2018-19 / 

Especial John Williams
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El Film Fest Gent se ha convertido en una de las citas cinéfilo-melómanas más señeras desde que
inaugurase en 2001 la World Soundtrack Academy para cobijar una sección dedicada a la
música fílmica. En 2016 el FFG firma un contrato con Silva Screen y se edita el Music for Film de
Ryuichi Sakamoto (2016) al que siguen los dos que este mes nos ocupan. Dato importante para
que nadie se lleve a engaño: los M fF no contienen los directos de los respectivos conciertos
FFG/WSA. Son grabaciones de estudio efectuadas por el mismo equipo artístico meses antes de
su celebración.

Que el FFG dedicase el año pasado un monográfico al compositor y trompetista orleanniano
Terence Blanchard habla muy bien de su dirección artística. Conocido por ser una de las leyendas
vivas de la escena jazzera contemporánea a la vera de Marsalis o Clarke, Blanchard también ha
firmado algunas de las mejores bandas sonoras de los 90 y de principios de esta década. Malcolm X
(1992), Clockers (1995), El verano de Sam (1999), Muerte de un ángel (2001), La última noche (2002) y 
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts (2006) son las más importantes. Todas ellas, a
excepción de la cuarta, escritas para su amigo Spike Lee. Por eso da mucha rabia que El verano de
Sam, que sigue inédita en disco, no haya sido programada. Tampoco la muy concertística Muerte de
un ángel, pero al menos de esta banda sonora sí hay disco. Es por quejarnos de algo; salvo por
dichas omisiones Blanchard está bien compendiado y se incluyen además los temas (inéditos) de
otras joints de Lee: Bamboozled (2000) y Chi-Raq (2015). La presentación es puro equilibrio: el
material de mayor peso está formateado en suite y se compagina con insertos breves, buscándose
siempre el cambio de gusto. Mejor los solistas que la orquesta, sobre todo Nardozza como sosias
de Blanchard a la trompeta. Brossé lo quiere todo limpio y marcado, de manual y los filarmónicos
de Bruselas ofrecen una lectura protocolaria que pide más sangre. 

El Carter Burwell Live in Concert del pasado 17 de octubre es el segundo concierto importante
dedicado a la obra del compositor neoyorquino. Factótum musical de los Coen, Todd Haynes y 
Bill Condon, y autor de una estética post-minimalista caracterizada por su característica tenuidad
cromática, Burwell es el bandasonero más indie. La selección sorprende un tanto negativamente.
Burwell ha optado por la novedad y popularidad en detrimento de sus obras grandes —Rob Roy
(1995), Conspiración (1997) o Hi-Lo Country (1997)—, pero comparecen musts como los End Credits de
Muerte entre las flores (1990) o el tema de Fargo (1995). Su colaboración con los Coen está
representada además por El hombre que no estuvo allí (2001), Un tipo serio (2009), Valor de ley (2010) o
¡Ave César! (2016) —ingenioso pastiche del modo dórico de Miklós Rózsa y de la música
pseudohebrea de los epics bíblicos de la Golden Age—. Se agradece la inclusión del tema de 
La trama (1997) y material de Dioses y monstruos (1997), Cómo ser John Malkovich (1999) y Escondidos en
Brujas (2004). La delicadeza de Anastasia Goldberg al piano justifica la inclusión de 
El fundador (2016), pero totalmente prescindible es la muy glassiana Carol (2015), que solo se
entiende por ser la primera de las dos nominaciones al Óscar de Burwell —la otra, igual de insulsa,
es su discreto score para Tres anuncios en las afueras (2018)—. Intrascendente Adiós Christopher Robin
(2017), pero bien por las entradas de Wonderstruck (2017) y sus series Mildred Pierce (2011) y Olive
Kitteridge (2014). En cualquier caso es la primera retrospectiva seria dedicada a Burwell y tampoco
hay que ponerse tan estupendos. La Brussels Philharmonic lo tiene fácil y encaja perfectamente en
sus atriles el introspectivo universo burwelliano.

David Rodríguez Cerdán

CARTER BURWELL: 
Música para películas. Anastasia Goldberg, piano. Brussels Philharmonic
Orchestra. Director: Dirk Brossé. SILVA SCREEN 1587 (1 CD) 
TERENCE BLANCHARD: 
Música para películas. Brussels Philharmonic Orchestra. Director: Dirk Brossé
SILVA SCREEN 1556 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

Ingmar Bergman decía en sus entrevistas que le
gustaba la música sobre todo lo demás,
confesando de paso que cine y teatro le ganaron
el futuro al director de orquesta que le hubiese
gustado ser. Pero quedaba consolado por esa
conclusión suya de que ambas profesiones se
igualan en muchos puntos, que en su
ocupación de la emoción desde la expresión
podrían llegar incluso a identificarse, ser lo
mismo. El homenaje tácito a los clásicos que
suenan en sus películas se invierte ahora en su
centenario, como una buena oportunidad para
ampliar el recuerdo de este melómano sensible
más allá de la proyección de sus obras maestras.
Llegan aquí Bach, Schumann, Chopin, Mozart,
Schubert y Scarlatti, que fueron patrimonios
del artista y, en su recurrencia, también
inevitables puentes a su público más ilustrado.

Bach está en el centro, su música acaba
siendo un texto silencioso que ordena con
destreza la profundidad de las imágenes,
normalmente del ser humano sumido en sus
adversidades y su reequilibrio moral, ético,
propiamente humano. Muy de cerca está
Chopin, al que también acudió con asiduidad.
En una primera etapa, Bergman se ayuda de la
música para resaltar estados de ánimo, para
pulir la ambientación de ese trabajo suyo de
tan alta cuota estética. Después, convertido ya
en dueño de los significados, importa la
música para entrar en juego directo con su
cine, permitiéndola estar físicamente presente.

El magnífico pianista Roland Pöntinen,
presente en más de 60 álbumes del sello BIS,
nos guía en esta evocación de sesión continua
(antes con “Pianorama”, un disco recopilatorio
de clásicos bajo brazos de grandes del cine,
desde Fellini y el propio Bergman hasta
Kubrick y Polanski), junto con el violonchelista
Torleif Thedéen, un favorito de Bergman, y el
Stenhammar Quartet. Ventanas sonoras con
vistas al mar de las emociones.

José  Antonio Tello 

INGMAR BERGMAN - MUSIC FROM
THE FILMS. Obras de Bach, Scarlatti,
Mozart, Chopin, Schubert y Schumann
Roland Pöntinen, piano. Torleif Thedéen,
violonchelo. Stenhammar Quartet 
BIS 2377 (1 CD)
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El mes pasado hicimos un repaso a algunas
‘excusas’ para regalar, o regalarse, algo
relacionado con la música más allá de discos o
libros, estos dos siempre bien recibidos que no
deben falta en una ‘carta a los Reyes’ del
melómano que se precie, y de los que tenemos
siempre excelentes recomendaciones en otras
páginas de SCHERZO. Nos centramos en algunas
posibilidades para mejorar nuestra fuente de
sonido, pensando por ejemplo en los vinilos o
discos compactos, o en ampliar nuestras
opciones entrando en el mundo de los servicios
musicales a través de internet, con un
reproductor en red. También vimos algunas
opciones para mejorar el otro extremo, los
altavoces que al final convierten las señales en
música, y dejamos caer algunas posibilidades
de un mundo que poco a poco está ganando
mucho peso en esta afición: el sonido portátil,
escuchar con auriculares.

Auriculares

Los altavoces son un elemento decisivo en
el rendimiento o satisfacción musical que nos
puede dar un equipo de música, pero por cómo
interactúan con la sala dependen mucho de
ésta, su colocación y el punto de escucha. 
La primera ventaja de un sistema de auriculares
es precisamente que de un plumazo
eliminamos todas esas variables: dará igual la
sala, la colocación y el punto de escucha,
porque pasan a ser elementos fijos.
Básicamente existen dos tipos de auriculares en
función de su tamaño y colocación: los
‘orejeros’ que colocan por encima de las orejas
y los ‘intrauriculares’ (también conocidos por
sus siglas anglosajonas IEM ‘in-ear monitors’) que
se sitúan en el canal auditivo. 

De los primeros hay variedades en función
de si cubren o no las orejas totalmente, como
es el caso de los modelos de mayor tamaño y
menos portátiles (aunque eso depende de cada
uno y su ambiente), y también en función de si
las copas son abiertas o cerradas. Los
auriculares ‘abiertos’ suelen tener cierta ventaja
en cuanto a la escena sonora, digamos que
pueden ofrecer un sonido menos
‘claustrofóbico’, pero apenas aislan del ruido
exterior que puede ser algo importante según
dónde nos encontremos, y a su vez también

permiten que se filtre nuestra música al
exterior, de nuevo algo que puede resultar
molesto (no son buenos para la cama si
dormimos acompañados, por ejemplo). Los
cerrados no tienen ese problema, aislan mejor,
y suelen ofrecer unas frecuencias graves más
llenas… aunque generalizar es arriesgado. 

En cuanto a los intrauriculares, su
aparición es más reciente puesto que hizo falta
cierta miniaturización pero han llegado con
fuerza y son cada vez más populares. Son
lógicamente mucho más discretos (hasta casi
invisibles) y por su instalación, insertados en el
canal auditivo, suelen implicar un elevado nivel

de aislamiento acústico. De hecho, muchos
usan como material de adaptación suaves
espumas parecidas a las que tienen los buenos
tapones de oídos y actúan de esa forma… Tan
gran aislamiento les permite ventajas a la hora
de apreciar los matices musicales incluso a bajo
volumen, pero como desventaja usarlos en
ambientes públicos nos puede dejar demasiado
aislados del ambiente.

La fuente: del móvil para arriba

Otra ventaja del sonido portátil es que hoy
en día todos llevamos en el bolsillo un buen
reproductor musical: los móviles han
revolucionado muchos aspectos de nuestra vida,
y éste es uno de ellos. De hecho la calidad del
sonido de muchos móviles se ha convertido en
un argumento más de ventas, como la rapidez
de su procesador o los millones de colores que
presenta su pantalla. Para nuestros intereses es
importante mencionar que nos interesa
priorizar, al elegir móvil, los que todavía
cuentan con salida dedicada de auriculares. 
Los iPhone fueron los primeros en prescindir de
ella, y algunos han seguido esa senda.

En todos ellos se usa la conexión digital
(USB-C o Lightning) pero por ahí obtenemos un
flujo de datos que precisa conversión posterior
y ahí ya estamos en manos de la calidad del

circuito que siga. El problema pues no es sólo
que no podemos conectar cualquier auricular a
esos móviles, sino que pierden el convertidor
digital-analógico interno ( DAC) de calidad. Si
vamos a usar unos auriculares diseñados para
ese móvil, con DAC propio ‘bueno’, podría valer
(pero ya es un compromiso y una servidumbre).
Pero si preferimos usar unos auriculares que ya
teníamos, con su conector analógico tradicional
(el jack estéreo de 3,5 mm), una de dos: o
compramos además un adaptador móvil-jack
(que los hay de diferentes calidades y precios)
o… elegimos otro móvil. O tenemos dos, uno
como fuente de música, cosa interesante porque

no tiene por qué estar tan a la última.
Si usamos un móvil como fuente

tendremos a nuestra disposición muchas
aplicaciones de reproducción. Y, además de la
música que tengamos guardada o descargada,
acceso cuando tengamos conectividad ilimitada
(Wifi) a servidores musicales como Spotify,
Quobuz, Tidal, etcétera. Incluso en algunos
casos podemos descargar música de ellos y
escucharla cuando no haya conexión WiFi, para
evitar costes o cuotas de la conexión móvil.

La alternativa al móvil son reproductores
digitales portátiles dedicados. Suelen tener un
formato y tamaño parecido al del móvil o algo
más compactos. Su ventaja, al ser dedicados, es
que tienen más versatilidad en cuanto a
memoria, batería y opciones de salida, además
de menos posibilidades de tener ‘ruidos’.
Muchos tienen la conexión balanceada (jack
TRRS de 2,5 mm) que mejora la calidad de
sonido, sólo si los auriculares que tenemos
aceptan ese tipo de conexión: hay que cambiar
el cable y alimenta de forma independiente los
dos canales, sin compartir la ‘tierra’ o negativo.
También suelen tener salida fija para usarlos
con un equipo doméstico, pues la calidad de
sus chips internos (DAC y salida analógica)
rivaliza con fuentes ‘estáticas’ y son capaces de
dar excelente calidad de sonido, estemos en
casa o fuera de ella. ¶

Llevar la música a cuestas: 
no es un sueño, nunca ha sido tan
fácil hacerlo y además con calidad.

Unos auriculares eliminan el ‘efecto sala’ en el sonido, y además nos permitirán
llevarnos la música a cuestas y disfrutar con calidad

sonido

Sonido portátil

104 SCHERZO

Josep  Armengoly
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El mes pasado ofrecimos algunas
recomendaciones que podemos
complementar con nuevas propuestas: entre
los auriculares grandes o ‘orejeros’, los
SoundMagic HP151 (150 euros) son un
excelente equilibrio y aíslan correctamente. 
Un paso más allá, con carcasa abierta y un
sonido que engancha, los Grado SR325e (380
euros) pueden hacer las delicias de los amantes
del buen ritmo. Otro peldaño más arriba
tenemos los Denon AH-D5200 (600 euros),
primero de la familia de Denon en madera.
Más arriba entramos en terreno esotérico
donde posiblemente necesitemos amplificador
dedicado, y no recomendamos compra sin
prueba previa pues puede ser subjetivo el
ajuste y perfil sonoro de cada modelo. 

En cuanto a los intrauriculares de calidad,
los excelentes Campfire Andromeda (1.200
euros) que citamos el mes pasado siguen
siendo un referente. Por debajo, los Fiio FH5
(280 euros) son otra interesante opción de
soberbio acabado y muy cómodos (siempre
importante, más en los IEM). Los Shure SE315
(155 euros) ya pueden dar muy buena idea de
qué se puede conseguir con intrauriculares de
buen nivel. Y si no queremos ir tan arriba, algo
como unos Sennheiser CX 5.00 (55 euros)
pueden ser un buen punto de partida. ¶

> SIGLO XXI

Además del móvil, que en algunos casos
puede ser una fuente sobresaliente, existen
reproductores dedicados: el popular iPod sigue
siendo una opción, claro, pero hay mucho más.
Los tenemos desde el económico Fiio M3K
(75 euros), de un fabricante oriental que se ha
especializado mucho en el sonido portátil,
hasta el exclusivo Astell&Kern SP1000M
Ultima (2.400 euros) que usa el convertidor de

las mejores fuentes digitales de sobremesa
(AK4497EQ). A medio camino, el premiado
Pioneer XDP-02 (300 euros) capaz de
reproducir con mínima distorsión archivos del
formato DSD (tipo SACD). Si nuestros auriculares
favoritos necesitan mucha corriente o
potencia, es posible alimentarlos en casa o
fuera con un amplificador dedicado: el sencillo
Fiio A1 (40 euros) puede sorprender y ser un

buen complemento para un móvil de buen
sonido pero poca potencia. Algo más caro
pero aún razonable y polivalente (uso estático
o móvil y además con DAC para usarlo con
ordenadores) es el Onkyo DAC-HA200 (300
euros). El lujoso Sennheiser HDVD 800 (2.000
euros) necesita enchufe pero a su lado se inicia
el cielo musical. ¶

Auriculares 
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SONIDO

Campfire Andromeda Fiio FH5 Shure SE315 Sennheiser CX 5.00

SoundMagic HP151

Reproductores y amplificadores

Fiio M3K Pioneer XDP-02 Fiio A1 Onkyo DAC-HA200 Sennheiser HDVD 800

Denon AH-D5200Grado SR325e
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Hace once años un reducido grupo de
maestros de Madrid viajaba en verano a
Washington para formarse y poner en
marcha un proyecto con sus alumnos. Al
volver, propusieron a sus tres clases de
primaria convertirse en compañías para
crear, producir y estrenar, sin ayuda de
adultos, su propia ópera. 

Aquel proyecto se llamaba Creating
Original Opera. Aquí se llamó La Ópera, un
Vehículo de Aprendizaje y en poco tiempo
pasó a llamarse por sus iniciales, LÓVA. 

LÓVA, que ha alcanzado las cuatrocientas
compañías infantiles, juveniles o de adultos
que han estrenado sus respectivas óperas en
quince CCAA, es el fruto del trabajo inspirador
de Mary Ruth McGinn, una maestra que, a
modo de flautista de Hamelín, desembarcó en
el Teatro Real en 2006 y encandiló
profesionalmente a este grupo de maestros de
la enseñanza pública.  

La idea de una ópera como un vehículo o
plataforma para el aprendizaje no siempre se
entiende a la primera. Es difícil, por no decir
imposible, que una maestra de primaria
dedique una parte sustancial del horario
semanal a la música, las artes visuales o
escénicas, pero no lo es tanto que lo dedique a
aprender diferentes aspectos del currículo a
través de la música, las artes visuales o
escénicas. 

De la misma forma que el huerto escolar
no tiene como objetivo crear futuros
agricultores, la creación de una ópera no tiene
como objetivo crear futuros artistas. El huerto
y la ópera educan sensibilidades y son una
oportunidad para trabajar y aprender en torno
a algo fascinante: el nacimiento de una ópera o
el de una cebolla.

LÓVA tiene dos objetivos que no tienen
que ver con crear óperas. Uno es integrar
diferentes aprendizajes en torno a una
actividad central. Otro es convertir el aula en
un laboratorio de la confianza como
metodología.

Integración

Integrar quiere decir aprender las cosas de
forma integrada o contextualizada en vez de
hacerlo de forma aislada o inconexa. Por
ejemplo, si te enseñan una receta de cocina en
un pueblo de Inglaterra, estás integrando
varios aprendizajes en uno: aprendes inglés,
cocina, historia, tecnología, agricultura,

costumbres, etc. El objetivo del aprendizaje
integrado no es ahorrar tiempo. Es tratar la
realidad como lo que es: un todo complejo y no
un casillero de temas y asignaturas separadas o
inconexas. Uno de los principales defectos de la
escuela tradicional ha sido aislar los
aprendizajes. La especialización cuando se
estudia derecho administrativo y no viene a
cuento relacionarlo con la historia del traje o
con la traumatología, pero la escuela necesita
ofrecer un aprendizaje contextualizado. 

LÓVA aprovecha el aprendizaje integrado
de forma que la clase no solamente aprende

varias cosas mientras crea, produce y estrena
su ópera, sino que las aprende mejor. Por
ejemplo lengua, donde hoy se aprende a buscar
información, a leer en voz alta, a comprender
lo que lees o a escuchar. No hay nada como una
actividad por la que te sientes fuertemente
atraído para integrar todos estos aprendizajes y
darles sentido. No buscas, lees, comprendes y
escuchas para cumplir con el plan de estudios,
sino para crear una ópera. Integrar, por lo
tanto, permite concebir las artes como un
camino en vez de una meta. 

Confianza

La confianza es una poderosa herramienta
en manos de un profesor. Frente al qué enseñar,
la confianza marca la pauta de cómo enseñar.
Transmitir confianza significa hacer sentirse a
las personas capaces de más. Por eso es decisiva
en la educación y por eso LÓVA invita a
practicar la confianza. Lo hace proponiendo
formas de delegar responsabilidades cada vez
mayores en el grupo de niños y lo hace además
prolongando este proceso durante todo el
curso escolar. La cristalización de ese proceso,

lleno por definición de altibajos, es el estreno
de la ópera. Durante el estreno los profesores
de LÓVA se sientan entre el público, no
intervienen y dejan que los problemas los
resuelva la clase, convertida ya en una
verdadera compañía que demuestra sus
capacidades a públicos habitualmente
perplejos.

Es fácil encontrar abundante información
tecleando proyectolova y es fácil dar con un
centro educativo cercano en el que alguien lo
ha llevado a cabo. ¶

El proyecto LÓVA ha alcanzado las cuatrocientas compañías infantiles,
juveniles o de adultos que han estrenado sus respectivas óperas en quince CCAA

Pedro Sarmiento¢ educación

Óperas como cebollas

De la misma forma que el huerto escolar no tiene como objetivo crear futuros
agricultores, la creación de una ópera no tiene como objetivo crear futuros artistas
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Es hora de decir la verdad que la historiografía
musical se ha negado a admitir: que las mejores
obras de Maurice Ravel fueron escritas por un
autómata. Uno más de su famosa colección de
muñecos mecánicos, formada por piezas tan
deslumbrantes como un dragón chino que se
devoraba a sí mismo para vomitarse luego de
una pieza. 

Había adquirido Ravel estos juguetes en el
taller parisino de Chin Fu Ling, cuya familia
llevaba siglos dedicada al arte del automatismo.
No en vano, una de sus creaciones había sido
emperador de la dinastía Fu. Cuando el músico
preguntó si no era posible lograr que un
muñeco compusiera música, Chin Fu Ling
replicó, sin entusiasmo, que ese tipo de
muñecos existían desde hacía siglos, pero que
las melodías que eran capaces de crear
resultaban mecánicas en exceso.

Ravel pidió entonces uno así. Chin Fu Ling
dedicó tres meses de duro trabajo al prototipo,
al que dotó de la estética de un compositor
barroco, por petición expresa de su cliente.

- “Lo llamaremos Couperin II”, proclamó
entusiasmado este.

Y lo puso a trabajar. El procedimiento era
tan sencillo como accionar la llave que llevaba
a la espalda. Sus primeras partituras resultaron
de una monotonía tan pasmosa que llevó a
Ravel a plantearse si Satie no sería un autómata
que se hiciera pasar por humano. Pero no
importaba. Decidió corregir aquellos primeros
borradores que, de todos modos, sólo pecaban
de desapasionamiento. Luego mostró al
autómata sus sugerencias con tinta roja y este
las observó con sus ojos de cristal de roca. 
Al poco, la rutina de su escritura fue saliéndose
de lo previsible y empezó a desplegar cierta
fantasía. Ravel estaba extasiado. Hasta ese
momento sólo había destacado por unas
piececillas para piano y su fracaso en el Premio
de Roma era completamente merecido.

Couperin II no tardó en adquirir un gusto
que sobrepasaba a las vueltas de su engranaje.
Su primera obra fue la Pavana para una infanta
difunta, que Ravel había pensado titular en un
primer momento Ayre para un autómata
automático, pero que desechó por encontrarlo
demasiado ‘satiniano’. Hay que reconocer, en
justicia, que la orquestación posterior de esta
obra original para piano sí sería de Ravel. 
De hecho, si algo le faltaba hasta ese momento
era imaginación melódica. Su caballo de batalla
era una orquestación deudora de Debussy. 
Así que unió sus fuerzas a las del autómata,
creando entre ambos obras que deslumbraron
al público. Así surgieron la Rapsodia española, la
Alborada del gracioso o La hora española. El porqué
de la fijación de Couperin II con lo español fue
un misterio para Ravel, hasta que Chin Fu Ling

le aclaró que acaso se debía a que lo construyó
con madera de fresno de Andalucía.

Imbuido de un ritmo de trabajo brutal, el
autómata iba creando tal cantidad de obras que
Ravel apenas tenía tiempo de orquestar todas. 

Naturalmente, era él quien firmaba las
creaciones de su criatura y obtuvo de esa
manera fama y fortuna en apenas unos pocos
años. Sin embargo, comenzó a asustarse. 
De repente, el autómata empezó a tener ideas
extrañas, y a escribir en un lenguaje
desconcertante (según se cree, precursor de
Messiaen). El colmo de esto fue una ópera
titulada Olympia, basada en Hoffmann y que
versaba… ¡sobre una muñeca mecánica!
¿Acaso estaba Couperin II pidiendo sutilmente
que le proporcionaran una compañera? Ravel,

aterrado por aquella partitura extraña, la arrojó
sin vacilar al fuego.

Ciertos datos hallados en hemerotecas
hacen suponer que después de esto, Couperin
II, deprimido, ingirió una gran cantidad de
cojinetes de rodamiento que lo destruyeron.

Ravel decidió entonces acudir al
constructor chino y exigirle que implantara en
su organismo el mismo mecanismo de su
autómata perdido. Y Chin Fu Ling accedió. 
El problema era que debía darse a sí mismo las
vueltas de la llave que a partir de ese momento
llevaría insertada en la espalda. Surgieron en
esta nueva fase obras maravillosas, pero
dotadas de cierta hermosa mecanicidad, como
el Concierto en Sol o el Bolero, cuyo obsesivo
ostinato surgió, por cierto, debido a un atasco
del engranaje interior del músico.

Todo terminó con aquel accidente de taxi.
A pesar de que la colisión fue leve, bastó para
que el mecanismo de Ravel se partiera. Las
piezas de metal se incrustaron en sus vísceras y
a partir de ese momento empezó a pensar
como una locomotora, sólo con la obsesión de
ir hacia delante, pero sin saber nunca a dónde. 

Hubo un intento de reparación en una
clínica en la que se le abrió el cráneo para
separar aquellos muelles de su masa encefálica.
Fue inútil. Murió con los ojos bizcos, igual que
los de una muñeca a la que una niña hubiera
dejado de querer.

- “¿Y qué hacemos ahora con esta chatarra?”,
se preguntaron sus herederos al descubrir el
millar de juguetes articulados que había
coleccionado durante años en su hogar. ¶

> SIGLO XXI

Imbuido de un ritmo de trabajo brutal, el autómata iba creando tal cantidad 
de obras que Ravel apenas tenía tiempo de orquestar todas 

Ma rtín L l a dee e l hor i zon t e qu i mér ico

Le tombeau de
Maurice Ravel
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Silv ia Pérez Arroyodanzaq

¿Qué ha pasado para que haya sentido la
llamada de la naturaleza y ésta sea la
protagonista de su nuevo espectáculo?

Es algo que nos está ocurriendo a todos.
Estamos cada vez más preocupados por el
planeta, por los efectos del cambio climático.
Creo que vivimos con cierta angustia por el
hecho de que tenemos la sensación de que no
estamos haciendo lo que deberíamos para
proteger nuestro mundo. 

Al menos la relación que mantenemos
con el medio ambiente a día de hoy es más
consciente que hace décadas. ¿Su intención
con este montaje forma parte de la
corriente de sensibilización para cuidar
más el entorno en el que vivimos?

Totalmente. Todos tenemos que
participar, entrar en acción. Creo que mucha
gente en algún momento nos hemos
preguntado “¿Qué podemos hacer?”. Es un
problema tan grande que puede parecer que los
ciudadanos no podemos participar de ese
cambio, pero en realidad el cambio tiene que
venir de nosotros mismos, de cada individuo. 
Y será la suma del cambio de cada uno lo que
provocará un cambio global (además de la
responsabilidad de los gobiernos). En mi caso
pensé: “¿Qué es lo mejor que yo sé hacer?
Hablar a través del baile”. Y ésa fue la razón por
la que decidí hacer este espectáculo. 

¿La danza puede ayudar a salvar el
planeta?

Es una manera un poco abstracta de
creerlo, pero es verdad que la danza y el arte en
general sirven para hablar de cosas que todos
sentimos y que a veces no sabemos cómo
expresar. Es una de las razones por las que me
encanta la danza, por la forma universal que
tiene de poder hablar de las cosas. Muchas
veces las palabras pasan, pero no las
emociones, y todos sentimos una fuerte
emoción por lo que está pasando con el medio
ambiente, es algo realmente importante,
preocupante y urgente. 

¿Es su espectáculo más
comprometido?

Uno de ellos, sí. Robot también lo era
porque analizaba la relación entre el hombre y
la máquina y sobre cómo el desarrollo de la

inteligencia artificial y las nuevas tecnologías
están cambiando nuestra vida. 

El otro día leí que el solsticio va más
allá de una mera señal marcada en el
calendario y tiene que ver con el elegante
baile que nuestro planeta mantiene con el
Sol. ¿Ha elegido el título de Solsticio para su
espectáculo en su sentido más literal o
encierra una metáfora que explica a través
del montaje?

El título quiere transmitir mi visión sobre
el tema, que no es oscura y deprimente, todo lo
contrario. Solsticio es un espectáculo lleno de
belleza y optimismo. He hecho algo donde el
cuerpo está muy en valor con 14 bailarines y un
músico maravilloso en el escenario.  

Háblenos de él, del cantante,
percusionista y compositor Tao Gutiérrez. 

Todo el espectáculo está inspirado en la
naturaleza así que le dije a Tao Gutiérrez que
tenía que ser una música muy orgánica y que
la propia música contara también lo que yo
estoy plasmando con la danza, que es la
naturaleza y sus elementos. Tao ha hecho algo
muy interesante al utilizar los elementos
naturales como instrumentos. Por ejemplo,
hay un momento en que toda la música está

hecha con agua. En otros momentos son los
bailarines los que utilizan sus cuerpos como
instrumento de percusión. Para mí es
importante, además, que casi toda la música
de este espectáculo sea en directo. 

¿Cómo ha reflejado la naturaleza en la
coreografía, la escenografía y el vestuario?

Para la coreografía me he inspirado
mucho en danzas tribales, en movimientos de
grupo donde el cuerpo expresa el movimiento
con belleza y alegría. Hicimos con los
bailarines un trabajo muy interesante de
reflexión sobre el medio ambiente y

empezamos a trabajar a partir de las
sensaciones de cada elemento. Hemos pasado
días trabajando sobre el agua, el viento, el
fuego, la nieve,… e iban surgiendo emociones
y movimientos que yo luego pulía como
coreógrafa. Por otra parte, la escenografía y el
vestuario van muy unidos. La escenografía es
como una gran marioneta que está flotando de
una especie de tela blanca, sube y baja y sirve a
su vez para la luz y para las proyecciones de
vídeo. Así se va transformando y va
convirtiéndose en cielo, tierra, agua, viento…
es muy bonita. Y el vestuario tenía que ir
acorde, transmitiendo una sensación de
desnudez. 

Todo artista exporta su creatividad a la
vez que la importa con lecturas, películas,
exposiciones, viajes, etc. ¿De qué se ha
nutrido últimamente Blanca Li? 

Acabo de pasar un mes en Montevideo
trabajando en una producción nueva para el
Ballet Sodre (el Ballet Nacional de Uruguay que
dirige el español Igor Yebra). El nuevo
espectáculo se llama El Quijote del Plata.
Es una creación que he hecho sobre la gran obra
de Cervantes, así que llevo varios meses metida
en El Quijote de pies a cabeza. Está siendo muy

interesante y divertido, así que creo que estoy en
un momento un poco quijotesco de mi vida. 

Lleva la mitad de su vida viviendo en
Francia. ¿Qué le atrajo tanto del país? 

Me fui a París porque el mundo de la
danza allí es increíble, la cultura tiene un peso
importantísimo. Llevo 25 años fuera de España
porque pensé que aquí no tenía futuro como
bailarina y coreógrafa. Yo tenía muy claro lo
que quería hacer y en España me sentía como
Don Quijote contra los molinos. ¶

“Solsticio es un espectáculo lleno 
de belleza y optimismo”

Todo el espectáculo está inspirado en la naturaleza así que le dije a Tao Gutiérrez 
que tenía que ser una música muy orgánica y que la propia música contara también

lo que yo estoy plasmando con la danza, que es la naturaleza y sus elementos

La naturaleza de Blanca Li

A
li 
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vi

Es bailarina, coreógrafa, actriz y cineasta. Es granadina pero piensa en francés porque lleva
viviendo en París más de 25 años. Allí decidió irse cuando era apenas una adolescente porque
se dio cuenta de que España no le permitiría desarrollarse como la artista polifacética que es
hoy. Su inspiración parece inagotable y lo vuelve a demostrar con la creación Solstice. 
En ella, Blanca Li mira hacia la naturaleza y analiza la relación que mantenemos los seres
humanos con el medio ambiente. 
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¿Una piscina de bolas en la Ópera de París? En Play lo imposible se vuelve
posible. El coreógrafo sueco Alexander Ekman, de tan solo 34 años, se ha
hecho un nombre en la esfera dancística internacional gracias a su
innovador Lago de los cisnes—en el que creó un lago real con 6.000 litros
de agua dentro del escenario de la Ópera de Oslo—. La actual directora
artística del Ballet de la Ópera de París, la ex-étoileAurélie Dupont, confió
para su primer encargo en el sueco, que con este Play también debutó
con la emblemática compañía francesa.

La propuesta de Karlsson, quien ya había trabajado junto al
coreógrafo sueco en dos de sus piezas más emblemáticas (El lago y Sueño
de una noche de verano), ofrece un amplio abanico de músicas que van
desde la electrónica, pasando por el jazz, hasta llegar al góspel. Por su
parte, Ekman ofrece una pieza puramente coral —a pesar de que hay
numerosos pasos a dos— en la que explora las diferentes facetas del
juego y de cómo gracias a la necesidad de ser productivos y exitosos
vamos perdiendo ese lado infantil hasta dar con una vida rutinaria,
superflua e inapetente. 

Bailar por bailar, bailar —y por ende vivir— mientras suena la
música; esa es la filosofía que Ekman pretende transmitir con esta pieza
bipolar en la que durante el primer acto los bailarines exploran todas las
posibilidades del juego sobre una escena blanca. Mujeres ciervo,
astronautas, sexo... todo está presente en esta primera parte de clara
inspiración surrealista. Cae una lluvia de 40.000 bolas verdes con las que
juegan los intérpretes, que acaban en el foso para formar una piscina de
pelotas digna de un parque infantil. 

En ese mismo foso se encuentran los bailarines cuando comienza
el segundo acto. Han cambiado las ropas sencillas y blancas por trajes
grises, un punto de inflexión que da como resultado una segunda parte
melancólica y taciturna en la que los tonos plomizos invaden la escena.
El único punto de color son algunas bolas verdes, que aparecen para
tratar de romper con la productividad y la monotonía, y que los
personajes se afanan en hacer desaparecer como si de una enfermedad
se tratase. 

Entre los 37 bailarines hay uno que se muestra especialmente
melancólico, como si reflexionase sobre esta forma de vivir. Mira con
deseo y tristeza una de las bolas, que le acompaña gran parte del tiempo.
Él es el único que lucha contra esta forma de vida, contra la que se rebela
desnudándose para volver a la naturalidad infantil.

Helena Núñez Guasch 

KARLSSON: 
Play. Ballet de la Ópera de París 
Coreógrafo: Alexander Ekman 
BEL AIR 155 (1 DVD)

Bailar por bailar,
bailar —y por ende
vivir— mientras suena
la música; esa es la
filosofía que Ekman
pretende transmitir con
esta pieza bipolar

GUSTAVO DUDAMEL 
EL CASCANUECES 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES

La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y 
Gustavo Dudamel dedican su nuevo álbum 
al ballet original de “El Cascanueces” de 
Tchaikovsky, que recientemente ha inspirado 
la banda sonora de James Newton Howard 
de “El cascanueces y los cuatro reinos” de 
la película de Disney, dirigida también por 
Dudamel.

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Ópera

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, el
Teatro Nacional de Lituania y la Houston
Grand Opera. 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: Irene Theorin (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), Giorgi Kirof (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), Miren Urbieta-Vega (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 los domingos. 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.
Diciembre: 1 a las 12:00 y 17:00 h. 
Sala Gayarre.

REAL JUNIOR Funciónes familiares: 

CHISPAS Y RITMOS DE UN HURACÁN
Concierto para todos los públicos. Obras de
Leonard Bernstein, el centenario de un genio.
Nueva producción del Teatro Real. Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real.
Dirección musical: Luis Miguel Méndez. Guión
y presentación: Fernando Palacios. Soprano:
Cristina Toledo. Mezzosoprano: Laurel
Dougall.
Diciembre: 15, 26, 27, 29 y 30 a las 12:00
horas. Sala Principal.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares

III. EL NOMBRE SECRETO
Un tenor no nos dejará dormir hasta adivinar
los tres acertijos (Actividad paralela a
Turandot)
2 de diciembre. 12.00 h y 17.00 h.
Sala Gayarre.

Los domingos de cámara

Actividad paralela a Turandot. Solistas de la
Orquesta Titular del Teatro Real.
Concierto III. 2 de diciembre, 12.00 horas.
Sala principal.

Ópera en cine
La Bohème (2017) Actividad paralela a
Turandot
9 de diciembre. 11.00h. Sala principal.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

Bob Wilson e Irene Theorin en los ensayos de Turandot en el Teatro Real.
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XXV Ciclo de LIED

TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 10. 20:00h
AINHOA ARTETA, soprano 
ROGER VIGNOLES, piano 
Obras de F. Liszt, L. Palomo, J. León, J. Ovalle,
O. Lacerda, E. Granados y F. Obradors

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara
Martes, 11. 19:30h
CUARTETO CHIAROSCURO 
KRISTIAN BEZUIDENHOUT, fortepiano 
Obras de L.v. Beethoven, F. Mendelssohn y R.
Schumann

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

Día 1 de diciembre
JUAN PÉREZ FLORISTÁN, piano
PABLO BARRAGÁN, clarinete
ANDREI IONI , chelo 
Brahms y Schumann: un diálogo musical

Días 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
Con Martin Gantner, Nicola Beller Carbone,
Natalia Labourdette, Vicente Ombuena, Sava
Vemic, José Luis Sola, David Lagares
Coproducción, Teatro Real de Madrid, 

Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y
Teatro de la Maestranza

Día 3 de diciembre (Sala Manuel García)
LEONEL MORALES-HERRERO, piano

Día 17 de diciembre
JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano

Día 18 de diciembre (Sala Manuel García)
CORO FEMENINO DE CÁMARA DE LA A. A.
DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla. Teléfono 954223344. www.teatrodelamaestranza.es

LA GUÍA

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

Kurtág, Fin de partie (continuación)

Con reminiscencias del Mikrokosmos de Bartok,
la serie bebe en la fuente de Bach, el
compositor a quien ambos regresan con la
mayor de las reverencias. Un video privado de
los nonagenarios Kurtág interpretando a Bach
juntos en su casa ha alcanzado la cifra de casi
un cuarto de millón de visualizaciones en
YouTube. También en esa interpretación los
silencios superan las notas reales. 

¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en
Fin de partie? “Cinco años”, dice. “Antes de
aceptar el encargo” (de la Scala y la Dutch
National Opera). “No me gustan los encargos”,
añade. “Me gusta ver hacia dónde va una obra”.
¿Por qué ha esperado tanto tiempo para escribir
una ópera? Me confiesa que había tenido otra
idea que capturó con fuerza su imaginación.
“Se trataba de una traducción al húngaro de una
versión del siglo XVI de la historia de Elektra;
pero ya existía una Elektra…”.

Está cansado, pero sus ojos brillan y tiene
ganas de conversar. Andras Keller, profesor en
la Guildhall School y alumno de Kurtág desde
los catorce años, susurra en mi oído: 
“No siempre es así… a veces puede ser muy
taciturno y severo”. Después de un estreno
importante es capaz de reprender a la orquesta
por sus fallos, diciéndole a la flauta solista que
solo ella había tocado las notas correctas.

En las últimas semanas el elenco de la Scala
—Frode Olsen, Leigh Melrose, Hilary
Summers, Leonardo Cortellazzi y el director
Markus Stenz— ha estado visitándolo para
ensayar sus partes. En la planta baja hay un
archivo que contiene todas sus obras para
consulta inmediata, así como una
impresionante colección dedicada a Mahler.
Kurtág tiene la Novena sinfonía de Mahler —una
suerte de ‘final de partida’— abierta en un atril.
Le comento que su habitación —ventanas
enormes y escritorios caóticos— me recuerda

la de Ligeti en Hamburgo, el prototipo de taller
de un imaginativo inventor. Una vez escuché a
Ligeti perorar durante una hora sobre un
milenio de historia como si fuese visto a través
de su amistad con Kurtág. Desde la muerte de
Ligeti en 2006, Kurtág es todo lo que nos queda.

Los amigos se acercan a diario para
asegurarse de que a la pareja no le falte de nada
y el personal del centro les atienda a toque de
campana. Valiéndose de un andador para
caminar, Kurtág es animado por la mujer con
quien se casó hace setenta años. Mientras nos
acompaña hasta el ascensor, Marta le dice:
“Vamos, puedes ir más rápido”. El último de los
revolucionarios de la música hace una mueca y
finge saltar hacia su amada, cuyo cumpleaños
acaba de celebrar con una nueva obra maestra
de cuatros minutos de duración. ¶

Norman Lebrecht

Viene de la página 112
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Al llegar a Budapest para asistir al rodaje de mi
primera novela me comunican que György
Kurtág quiere verme. Se trata de una
convocatoria que no puedo rechazar. Famoso
por su carácter elusivo, el último de los
vanguardistas vivos está a punto de estrenar su
primera ópera en la Scala de Milán y, si hemos
de guiarnos por el pasado, no parece probable
que cuente demasiado acerca de ella, más allá
de algún críptico aforismo húngaro. 

Kurtág ha cumplido 92 años, y su ópera en
la Scala —Fin de Partie, basada en la pieza
homónima de Beckett— es una voluminosa
partitura de 450 páginas, lo que probablemente
equivale a la misma cantidad de música que ha
compuesto durante la mitad de su vida. 
¿Por qué, pues, a su avanzada edad y siendo
conocida su feroz vocación de privacidad, ha
decidido someter una ópera al implacable
escrutinio de un público italiano de estreno? 
Es como si Beckett apareciese en el Folies
Bergères con un cabaret en dos actos sin que
nadie supiese realmente si va en serio o se está
quedando con el personal. En todo caso, me
muero por preguntárselo a Kurtág.

Nos acercamos esa tarde al Budapest
Music Centre, una casa en esquina equipada
con dos salas de concierto, donde el
compositor y su mujer viven como invitados
de Laszlo Göz, un músico de jazz que no podía
soportar verlos subir penosamente a diario los
tres tramos de escalera hasta llegar a su viejo
apartamento (¿se le ocurriría jamás al Kings
Place de Londres ofrecer a Sir Harrison
Birtwistle un alojamiento gratuito?). Es
domingo, y el centro se encuentra cerrado y
silencioso cuando tomamos el ascensor hasta
la tercera planta. Kurtág está sentado frente a
un ligero piano de pared.

- “Le quiero tocar mi nueva obra”, me dice
después de las presentaciones.

- “¿Cómo de nueva?”, le pregunto.
- “La escribí ayer. Para Marta. Por su

cumpleaños”, responde.
De inmediato siguieron cuatro minutos de

profunda concentración entreverada por la

aguda sensación de ser, aquí y ahora, el
primero en escuchar a un gran compositor
interpretando su música cuando aún está
húmeda la tinta en la partitura. El texto de la
pieza, escrito en francés por Attila Joszef, un
poeta húngaro que se suicidó, es un sencillo
retruécano: Je n’ai point de thème / excepté que je
t’aime (No tengo tema / excepto que te amo), y
Kurtág lo canta con voz balbuceante que
apenas rompe las pausas entre las notas del
piano. Los silencios, en Kurtág tanto como en

Beckett, son los fundamentos de su obra.
Kurtág te obliga a escuchar con más intensidad
que cualquier otro compositor, pasado o
actual. Desde la primera frase percibo que
nadie salvo Kurtág podría haber escrito esa
obra. Su música cae como la lluvia sobre un
suelo reseco, cada gota hallando su receptiva
porción de suelo. Incluso los silencios son
inconfundiblemente kurtágianos.

Al terminar la pieza, Marta se dirige a mí
en alemán: “¿tiene preguntas?”.

La nueva ópera es, si las cuentas no me
fallan, la tercera obra que ha compuesto sobre
Beckett. ¿Por qué Beckett? Kurtág se encoge
afectuosamente de hombros. “Ligeti”, dice
sonriendo, “Ligeti me dijo una vez que debía ir
a ver algo de Beckett”, añade.

Los dos modernistas húngaros más
importantes se conocieron en el pasillo de un
instituto en Budapest después de la guerra, 
e inmediatamente se hicieron amigos. 
“Yo conocí a Ligeti antes que él”, interrumpe
Marta, “cuando éramos refugiados en Bucarest,
en 1944. Kurtág llegó más tarde”. Los tres
pasaban todos los sábados cantando al piano
óperas de Mozart, Marta asumiendo los
papeles femeninos, Ligeti los masculinos y
Kurtág la orquesta. Cuando los rusos
invadieron Hungría en octubre de 1956, Ligeti y

su esposa decidieron cruzar la frontera
austriaca por la noche. Los Kurtág debían
unirse a ellos, pero no se presentaron. Un año
más tarde se reunieron en París, después de que
Kurtág obtuviera un permiso para estudiar allí.
En París sufrió una profunda depresión y buscó
ayuda psiquiátrica. Ligeti le aconsejó que fuese
a ver una obra de Beckett en francés. Aquello le
abrió el camino a la composición. 

“¿Ha considerado alguna vez”, le pregunto,
“la posibilidad de adaptar a Joyce?”. “’¡La última

escena de Finnegan’s Wake!”, exclama exultante
ante el recuerdo. “Boulez me hizo un encargo
para la London Symphony Orchestra”, dice
entre risas. “Pero yo quería utilizar un 
—complicado— coro femenino. Boulez me
dijo entonces que la orquesta tenía que salir de
gira y no podían permitirse llevar consigo a
tantas mujeres”. Aunque quizá se interpusieran
otras razones. Ningún coro británico amateur
podía sin duda asimilar una nueva obra de
Kurtág con un tiempo de ensayo muy limitado.
Kurtág tiene algo más que decir. Empiezo a
darme cuenta de que sus fragmentos de
conversación contienen tantas pausas como su
música. Pero tiene algo más que decir acerca de
Finnegan’s Wake: “Posiblemente me daba
miedo”.

Durante ocho años se ganó la vida como
repetidor en la Orquesta Nacional, antes de ser
contratado como profesor de piano en la
Academia Franz Liszt de Budapest, donde
impartió clases durante un cuarto de siglo.
Marta era concertista de piano, actuando por
toda la Europa del Este. Desde 1973 Kurtág ha
venido componiendo Játékok, una serie de
‘obras pedagógicas’ inspiradas por el ruido de
los niños en un patio de recreo. 

¿Por qué Beckett? Kurtág se encoge de hombros. 
‘Ligeti’, dice sonriendo, ‘me dijo una vez que debía ir a ver algo de Beckett’

Norman Lebrechtcontrapunto
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07.05 COLOM

08.01 VOLODOS
11.02 POLLINI

04.03 SOKOLOV
26.03 QUEFFÉLEC 11.04 PERIANES

29.10 BUNIATIASHVILI 12.11 RANA

26.11 ARGERICH

CICLO GRANDES INTÉRPRETES
24 TEMPORADA | AUDITORIO NACIONAL MADRID 2019

CICLO GRANDES INTÉRPRETES
24 TEMPORADA | AUDITORIO NACIONAL MADRID 2019

Venta de entradas

Abono 10 conciertos

Desde 207€  a 405€

Localidades

Desde 20€, Jóvenes 6€

           Los mejores
   pianistas
               del mundo






