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Una buena noticia
y unas cuantas dudas

El nombramiento de David Afkham como director titular de la ONE es una buena
noticia que, aun abriendo una puerta a la esperanza para la formación sinfónica,
requiere de unas cuantas matizaciones debidas al lamentable estado interno en que ha
quedado la centuria tras el desencuentro vivido entre sus miembros, su anterior director
artístico y el propio Afkham mientras este ha sido, por razones administrativas,
simplemente director principal. Las causas no resueltas de ese desencuentro nacen en
parte de la laxitud del hoy director titular, que ha reconocido su déficit de autoridad en
una etapa que ha llevado a situaciones artísticas y profesionales indeseadas, bajas
laborales, recolocaciones indebidamente justificadas, amenazas y depresiones. No es de
extrañar, por tanto, la mala valoración que los propios músicos hicieron de las gestiones
artística y musical de la orquesta en encuesta interna.
No basta brindar al sol, decir que pelillos a la mar y anunciar, por enésima vez, que
hay que hacer giras, abrir la orquesta a nuevos públicos y crear academias para jóvenes
intérpretes a la manera de lo que más nos guste. Seamos serios y empecemos por el
principio, es decir, por convencer a los músicos de que, en efecto y de verdad, se abre un
nuevo periodo que debe enlazar moralmente con aquel que nunca debió interrumpirse
en su desarrollo artístico y ético, es decir, el que iniciara Josep Pons y del que David
Afkham debía ser continuador. No olvidemos que el alemán es un magnífico director de
orquesta, uno de los mejores de su generación, y que tenerle al frente de la ONE fue, es y
debiera seguir siendo una suerte. Pero antes de nada hay que recomponer los destrozos,
volver a construir los puentes y ganarse la confianza de unos profesores que no se
merecían lo que les ha sucedido y que podrían no fiarse. Por eso sorprende un poco que
manifieste que “se han tomado decisiones respecto a los músicos que creo acertadas,
pero que quizá no se han hecho con las formas correctas”. No será fácil explicar a varios
de esos músicos —entre ellos algunos de los mejores primeros atriles de la orquesta y,
no por causalidad, piezas fundamentales en el periodo Pons— lo correcto de su
ostracismo mientras de paso se afirma con alegría que hay que traer del extranjero a los
mejores músicos españoles. En todo caso, cada una de las partes deberá aportar lo
necesario para que la muestra de sentido común que supone la continuidad de Afkham
no caiga en el saco roto de la falta de confianza, del resentimiento o, lo que es peor, del
cansancio, estado actual de parte de lo más valioso de la plantilla de la orquesta.
En los próximos meses deberá elegirse un director técnico, un gestor conocedor de
la realidad de las orquestas y de esta orquesta en particular que complemente y facilite
en lo organizativo el trabajo del director titular. Es de suponer que habrá buenos
candidatos a pesar de las dificultades propias del caso y que quienes se encarguen de
valorar los proyectos de los aspirantes hilarán muy fino respecto a lo que la ONE
necesita, a su potencialidad, a sus carencias y a sus objetivos.
Finalmente pero no menos importante es la necesidad de resolver el estatuto de los
profesores de la ONE con imaginación y buen criterio. Racionalizar y clarificar las
modalidades de contrato que conviven en la orquesta y cubrir las plazas que sean
necesarias con criterios verdaderamente profesionales y transparentes. Y ello en el
contexto de lo que habrá de ser la nueva ley que regule el funcionamiento del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, cuyo diseño se ha iniciado pero que
pudiera quedar varada por mor de la agenda política que nos espera.
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recuerdo de quienes ya no están entre nosotros,
expuesto sin desesperación ni gemidos. No es
un servicio religioso y ya se encargó Brahms de
que así se entendiera al elegir con sumo
cuidado los fragmentos bíblicos del alemán
luterano. Los muertos de este funeral son la
entera humanidad.
Y, sin embargo, Reuss le da a su versión un
ritmo vivo. No hay mejor comparación que
con el de Furtwängler en 1948 (Music&Arts), el
más desesperado de los Requiem modernos.
Como es lógico, el director alemán distorsiona
el título de Brahms (Ein deutsches Requiem) y lo
convierte en un Requiem, no cantado en
alemán, sino de todos los
alemanes. El peso abrumador
de la derrota pesa sobre su
El Requiem Alemán no es un servicio religioso
dirección mucho más que la
losa de la tumba. El descanseny ya se encargó Brahms de que así se entendiera
en-paz que pide es el de toda la
Alemania arrasada. Si el primer
movimiento de Reuss dura
10.46, el de Furtwängler 13.03. La pieza entera
Ligeti? Recorrer los distintos Requiem de los
se alarga diez minutos más que la de Reuss.
siglos XIX y XX es una exploración
Le supera Celibidache, claro, (13.52), pero por
apasionante a la que el intérprete está obligado.
motivos estéticos. Curiosamente, Klemperer no
Todo lo anterior obedece a la escucha de
cae en el expresionismo fúnebre, ni tampoco
un Requiem que me ha complacido
Kempe o Giulini. Es cierto que ningún director
especialmente, el de Brahms por la Cappella
moderno obedece los tempi de Brahms. Sin
Amsterdam, la Orquesta del siglo XVIII, y su
embargo, como dice Clemens Romijin en su
director Daniel Reuss (Glossa). Es, además, una
prólogo, Brahms dejó indicaciones
producción española. Esta versión suena
metronómicas mucho más rápidas de lo que
tranquila, reposada, de colores mate gracias a
suelen respetarse. Así que Reuss se ajusta más
los instrumentos de época y un coro más de
al original que muchos de sus colegas.
susurro que de grito. El primer movimiento
Emocionante viaje entre tumbas, recuerdos y
(Selig Sind…) recuerda a Fauré porque, como él,
derrotas. ¶
Brahms rechaza los castigos, el infierno y el
terror de la muerte. Es más bien un bello
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Cuando hablamos de una música de Requiem
estamos asumiendo la tradición medieval de la
Misa de Difuntos, es decir, aquella ceremonia que
tenía lugar para honrar a un muerto glorioso y
también para recordar a los mortales cuál era
su destino. El origen religioso ha hecho que los
modernos Requiem se dividan entre la apología
celeste y la agonía terrestre. El mismo Requiem
de Mozart ha sido escrutado por miles de
críticos en busca de algún signo indudable de fe
religiosa. Sin mucho éxito. El hecho de que la
muerte verdadera rompiera su trabajo
precisamente en el Lacrimosa aún lo ha cargado
de mayor ambigüedad. A partir del
Romanticismo el aspecto religioso va
transformándose en una reflexión angustiada
sobre el destino de los humanos.
Los intérpretes, a su vez, buscan signos
que les permitan comprender y transmitir este
elemento sustancial, en especial para los
Requiem de los últimos tiempos. Es evidente que
el Requiem de Stravinsky es una obra religiosa
en sentido clásico porque él mismo así lo dijo y
está claro en la liturgia eslava que lo estructura.
Pero, ¿y el de Penderecki? Ciertamente el
papismo estatal polaco nos invita a creer en su
función religiosa, pero ¿no hay más signos de
oportunismo que de fe en esta obra? ¿Y el de
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Actus Musicus
José Lu is Tél l e z

A diferencia de la descomunal Misa en Si menor
(y de la mayor parte de las Kirchenkantaten), la
Matthäus-Passion no es una obra tonalmente
unificada. Interesa destacar el detalle, en el
sentido de que, si desde el punto de vista
estilístico (y a diferencia de la Misa), es una obra
profundamente unitaria, exhibe, por el
contrario, una deliberada disfuncionalidad
armónica vista a gran escala: el paso del inicial
Mi menor (finalizando en mayor) al Mi mayor
que concluye la primera parte se refleja al
rovescio en la segunda, que arranca en el
dolorido Si menor del Ach!, nun ist mein Jesus hin
cantado por la soprano para desembocar en el
Do menor (con lacerante apoyatura ascendente
en las flautas) en que finaliza la grandiosa aria
coral Wir setzen uns que corona la monumental
partitura. No estamos ante una obra doctrinal
de estructura predeterminada (como la Misa),
sino ante un itinerario argumental que pone en
escena de modo abstracto el punto mitológico
nodal del cristianismo: si en aquella los vértices
tonales son limitados y estrechamente ligados
al eje principal (Si menor y su relativo Re
mayor, sin otros desplazamientos que Sol
mayor/Mi menor de una parte y La mayor/Fa
sostenido menor de la otra), en la MatthäusPassion la paleta armónica es mucho más
variada, como corresponde a un proceso
narrativo que, bien que sea conocido de
antemano por el espectador, se desarrolla con

los discípulos Herr, bin ich’s? (Señor, ¿soy
yo?) cuando en la última cena afirme
Jesús que uno de ellos le traicionará (einer
unter euch will mich verraten). Narración
evangélica y meditación confesional se
suceden y anegan la una en la otra.
Las arias, por su parte,
corresponden al punto de vista de
El Alma (la Hija de Sion), como sujeto
enunciativo que desarrolla igualmente
una reflexión paralela al relato con
pertinentes puntos de contacto con
éste, como sucede con los corales: se
trata de proyectar la intemporalidad del
mito sobre el instante mismo de la
ejecución de la obra para que el Pasado,
sin dejar de serlo, se manifieste como
Presente: pero esa es la esencia misma
de la Tragedia, y en esa ucronía radica
su sacralidad. Bach ha elaborado una
densa panoplia de episodios a solo: seis
arias en la primera parte y nueve en la
Manuscrito de la Pasión según San Mateo de Bach
segunda (cada una de ellas con obbligati
la última de ellas (en La menor, a guisa de
particulares, que en dos ocasiones incluyen,
meditación tras la muerte de Jesús en ese
además, la presencia del coro, a lo que hay que
mismo tono), desplaza su final
añadir el cuarteto previo a la conclusión), arias
inesperadamente hacia la dominante (Mi
que en buena parte de los casos están
mayor) como una reflexión esperanzada.
precedidas de un arioso preparatorio que
utiliza los mismos instrumentos. La riqueza del Quizá resulte arriesgado suponer un empleo
simbólico de las tonalidades por parte de Bach,
dispositivo carece de parangón con ninguna
pero no cabe ignorar que la consagración de las
otra obra de la misma naturaleza y, por
especies eucarísticas se había realizado en Fa
mayor (el pan) y Sol mayor (el vino): se trata de
la subdominante y la dominante de la tonalidad
conclusiva de la obra, relativa a su vez (en su
La Matthäus-Passion es un itinerario argumental que pone en escena
versión mayorizada) de La menor de la muerte.
de modo abstracto el punto mitológico nodal del cristianismo
Cabría pensar que la proliferación de
episodios meditativos (Madrigale, en la
terminología de la época) ajenos al texto
evangélico lo emborronan o disuelven, pero la
lujuriante inventiva: más de una docena de
supuesto, su duración conjunta cuadruplica
realidad es, justamente, la contraria: tales
ámbitos armónicos distintos nutren la
ampliamente la del relato evangélico.
multiplicidad de arias y corales que se
Los corales, por su parte, están dominados excursus potencian la tragicidad del relato
dilatándola hasta extremos particularmente
interpolan en el relato enriqueciendo su red
por la presencia del celebérrimo O Haupt voll
conmovedores. Cumbre de una época y de un
connotativa. Los corales corresponden al
Blut und Wunden (cuya música, como se sabe,
pensamiento estético, la Matthäus-Passion es, a
punto de vista de La Asamblea de Fieles,
procede de un madrigal profano, Mein G’mut ist
estratégicamente situados para inscribir su
mir verwirret, publicado por Hans Leo Hassler en la vez, algo menos y algo más que una ópera:
una suerte de ‘dramaturgia del éxtasis’ frente a
pertinencia con la narración: es particularmente 1601, al que se adaptó una letra preexistente de
la obviedad de una ‘dramaturgia de la
llamativa la presencia del coral ich bin’s, ich sollte
Christoph Knoll de 1599 para incluirlo en el
representación’. ¶
büssen/an Händen und an Füssen/gebunden in der Höll primitivo Luteranische Gesangbuch) que
(yo soy, son mis pecados quienes clavaron tus pies y
comparece en cinco ocasiones en tonalidades
www.joseluistellez.com
manos en el madero) como réplica a la pregunta de
distintas con dos armonizaciones diferentes:
4 SCHERZO
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PALENCIA ANTIQVA
Centro Nacional de Difusión Musical
Diputación de Palencia

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA ESPAÑOLA
Acceso libre hasta completar aforo

22/03/19 20:30h | CATEDRAL DE PALENCIA
VIERNES

LA DANSERYE | CAPELLA PROLATIONUM | SCHOLA ANTIQUA
Carlos V: La música imperial

23/03/19 18:00h | IGLESIA DE SANTA EULALIA (PAREDES DE NAVA)
SÁBADO

DANIEL OYARZABAL ÓRGANO

Obras de J. de Nebra, F. Correa de Arauxo y S. Aguilera de Heredia

20:30h | IGLESIA DE SAN MIGUEL (PALENCIA)

SCHOLA ANTIQUA | Juan Carlos Asensio DIRECTOR
Oficio en honor a san Antolín

24/03/19 13:00h | TEATRO PRINCIPAL (PALENCIA)
DOMINGO

AQUEL TROVAR

Cantando e con dança. Obras de Alfonso X el Sabio y anónimos

29/03/19 20:30h | IGLESIA DE SAN PABLO (PALENCIA)
VIERNES

ANGELICATA CONSORT

Moradas místicas. Música religiosa en el Renacimiento español

30/03/19 13:00h | IGLESIA DE SAN MILLÁN (BALTANÁS)
SÁBADO

ANDRÉS CEA ÓRGANO

18:00h | COLEGIATA DE SAN MIGUEL (AMPUDIA)

JUAN DE LA RUBIA ÓRGANO
20:30h | IGLESIA DE SAN MIGUEL (PALENCIA)

ALIA MVSICA | VOX FEMINAE | Miguel Sánchez DIRECTOR
Unica Hispaniae. El canto litúrgico y polifónico de la España medieval de los siglos XIII y XIV

síguenos en

cndm.mcu.es
coproducen:

diputaciondepalencia.es
colabora:
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Un Liceu con personalidad propia
Jav i e r P é r e z S e nz

Víctor García de Gomar
Con la entrada en el Liceu de Víctor García de
Gomar como nuevo director artístico
—el próximo 2 de septiembre asumirá el cargo,
en el que relevará a Christina Scheppelmann—,
se completa un equipo gestor que, bajo la
dirección de Valentí Oviedo, con Josep Pons
como director musical y las ideas firmes y
claras de Salvador Alemany como presidente
de la comisión ejecutiva de la Fundación del
Gran Teatre del Liceu, abre una crucial etapa en
la historia del emblemático coliseo barcelonés.
Tras años de crisis y grisura, el reto es definir y
lograr un Liceu con personalidad propia en la

especial, en la renovación de la oferta
artística del Palau, con óperas en
versión de concierto y grandes
oratorios bajo la dirección de
Gardiner y Jacobs.
Gomar llega al Liceu con
entusiasmo y muchas ideas.
“Queremos un teatro orgulloso de su
tradición y radical y moderno en su
proyección internacional. Hay que
buscar un equilibrio entre la tradición y
la innovación, generando un relato
profundo que nos haga reflexionar

escena europea. “La ópera es lo esencial, pero el
Liceu debe ser un espacio de referencia cultural
más allá de la ópera y la danza, creando puntos
de encuentro con todas las artes”, explicó su
nuevo responsable artístico en la presentación
del proyecto.
Como sucedió en la elección de Robert
Brufau como director del Auditori de
Barcelona, la apuesta por la cantera es clara.
Gestor artístico de amplia trayectoría en el
ámbito concertístico, García de Gomar llega al
teatro dispuesto a aplicar algunas de las recetas
del éxito del modelo artístico del Palau, en el
que ha trabajado con pasión durante siete años
junto a Joan Oller, quien ha fichado como
nueva directora artística adjunta a Mercedes
Conde, directora de la Revista Musical Catalana
y el concurso El Primer Palau.
La pasión por la voz es una constante en
su biografía personal, pues hizo sus pinitos
como barítono (cantó, entre otros papeles, el
conde de Las bodas de Fígaro). Al igual que
Brufau, formó parte del joven equipo que, bajo
la dirección de Maricarmen Palma, convirtió a
los hoy finiquitados festivales de música de la
Fundación la Caixa en un referente de la vida
musical catalana. De ahí nace su fascinación
por el lied y la música antigua y barroca, claves
en su gestión en el Auditori de Girona y, en
6 SCHERZO

sobre el papel de la ópera como un arte
vivo capaz de transformar a las
personas”.
El teatro va a poner en práctica un
modelo innovador que prima las
decisiones en equipo frente a la gestión
personal. “Las decisiones se tomarán en
equipo, en un modelo de gestión
conjunta que será complementado y
enriquecido con la incorporación como
asesor del director teatral Àlex Ollé, de
la Fura dels Baus”. Esa colaboración se
materializará en cuatro producciones
planificadas a largo plazo; dos
montajes de alquiler, seleccionados
entre los que se han estrenado en
grandes teatros europeos, y el encargo
de dos nuevas producciones.
Tendrán que priorizar objetivos: quieren
más coproducciones con grandes teatros,
“nuevas y diversas en su concepción escénica”
—citó nombres como Claus Guth, Stefan
Herheim y Simon Stone—, y encargar nuevas
óperas —apuntó nombres como George
Benjamin, John Adams, Osvaldo Golijov—,
además de recuperar el patrimonio lírico
catalán.
También quiere articular un diálogo con
las artes plásticas para ampliar la mirada sobre

Golden Studio

García de Gomar llega al teatro dispuesto a aplicar
algunas de las recetas del éxito del modelo artístico del Palau,
en el que ha trabajado con pasión durante siete años

el hecho operístico. Seguirá siendo un teatro de
grandes voces, pero con intención de revisitar
el gran repertorio con una mirada “más
innovadora y radical”. El relato artístico tiene
también dimensión social, con programas
educativos y proyectos artísticos de pequeño y
mediano formato, y el compromiso de poner
en marcha una escuela de ópera para descubrir
y formar nuevos talentos, proyecto que lleva
años en el cajón de promesas incumplidas. ¶
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Cien años de Amarguras
P a blo J . Vay ó n

A finales de 2018 el pianista italiano Riccardo
Schwartz publicó en el sello Piano Classics
—una división de la marca Brilliant—, un CD
con la primera grabación mundial de la suite
Andalucía de Manuel Font de Anta. Escrita
entre 1913 y 1921 y compuesta por nueve piezas
repartidas en tres cuadernos, esta obra está
para Schwartz a la altura de Iberia o de
Goyescas, lo que sin duda es una hipérbole
innecesaria. Los números que componen
Andalucía están hechos de música pintoresca
de tono descriptivo, muy bien escrita en el
estilo nacionalista de la época y cercana sin
duda a la de muchas piezas de Albéniz,
Granados y Turina, pero Iberia y Goyescas son,
sencillamente, demasiado grandes.
Manuel Font de Anta había nacido en
Sevilla en 1889, hijo del fundador de la Banda
Municipal de Sevilla. Fue discípulo de Turina,
estudió en París, escribió zarzuelas, obras
orquestales y pianísticas e infinidad de
canciones para las cupletistas de moda
(Raquel Meller, La Argentinita, Pastora
Imperio…), pero su fama se la debe hoy a las
marchas procesionales vinculadas a la Semana
Santa sevillana. Las marchas fúnebres de Font
de Anta fueron, junto a las mucho más
coloristas y ‘populares’ de López Farfán, parte
esencial de la reinvención de la fiesta que tuvo
lugar a principios del siglo XX.
En marzo de 2019 se conmemora el
centenario de Amarguras, posiblemente la más
célebre de todas sus marchas, presencia
constante en las calles sevillanas durante la
Semana Santa, y no sólo el Domingo de
Ramos detrás del palio de la Virgen de la
Amargura, a la que está dedicada. Para

mismo Ayuntamiento de la
ciudad, varios conciertos de
la Banda Municipal y otro de
un conjunto de solistas, así
como un ciclo de
conferencias.
Este de las marchas
procesionales es un terreno
abonado a los prejuicios,
pero el género ha dado obras
magistrales, obviamente
situadas en su contexto.
Se cuenta que, en 1921,
Diáguilev y Stravinsky
visitaron Sevilla durante la
Semana Santa y el
compositor ruso quedó tan
impresionado por una de las
piezas que tuvo ocasión de
oír en la calle que preguntó
insistentemente por el
nombre de su autor. Cuando
Diáguilev se interesó por el
motivo de tanta admiración,
Stravinsky respondió
lapidario: “Porque estoy
escuchando lo que veo y
estoy viendo lo que escucho”.
La marcha que Stravinsky
oyó había sido escrita
también por Manuel Font de
Anta y era (y es) Soleá dame
la mano.
Manuel Font de Anta, al
que no se le conocían
filiaciones políticas, fue asesinado en Madrid
el 20 de noviembre de 1936, tras el macabro

Las marchas fúnebres de Font de Anta fueron, junto a las mucho más coloristas
y ‘populares’ de López Farfán, parte esencial de la reinvención de la fiesta
que tuvo lugar a principios del siglo XX

conmemorar la efeméride se han organizado
para este mes de marzo una serie de
actividades en Sevilla: una exposición en la
sede de la Fundación Cajasol y otra en el

‘paseo’ de rigor, por milicianos republicanos
que al parecer iban buscando a un familiar
miembro de Falange. Su nombre está unido
por ello a los de García Lorca, Hinojosa,

Ma n u e l
Fon t de A n ta

Muñoz Seca o Antonio José en el panteón de
los artistas que murieron como víctimas
directas de la represión ejercida durante la
Guerra Civil. El disco de Schwartz con
Andalucía y las celebraciones en torno a
Amarguras bien podrían servir para superar de
una vez por todas ese daltonismo moral tan
común todavía en una parte de la sociedad
española que cuando ve los nombres de las
víctimas así agrupados, uno detrás de otro,
simplemente separados por comas, antes de
decidir si su obra merece el homenaje del
rescate no se interesa por sus méritos
artísticos, sino por el bando en el que
militaban sus verdugos. ¶
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Sandrine

Piau

“Es maravilloso abordar a Alcina o Cleopatra, verdaderas joyas del bel canto barroco”
Después de una larga temporada sin pisar los escenarios españoles, la
soprano Sandrine Piau regresa de gira a nuestro país de la mano de
uno de sus compositores fetiche: Georg Friedrich Haendel. Junto al
esemble Les Paladins —que dirige un compañero de juventud, el bajo
Jérôme Corréas—, interpretará arias de algunas de las más potentes
heroínas haendelianas (Alcina y Cleopatra). Será dentro de la
programación del CDNM, los días 26 (Oviedo), 27 (Madrid) y 29

A fines de marzo ofrecerá usted un recital
con arias de Haendel en varias ciudades
españolas, bajo el título de Heroínas. ¿Por
qué ese título y por qué esas arias en
concreto?
Estoy encantada de llevar este programa a
España con Jérôme Corréas, a quien conocí
hace muchos años cuando él todavía era
cantante. Concebimos juntos el proyecto, pues
Jérôme es la persona que mejor me conoce,
incluso desde el punto de vista de la evolución
de mi voz. El título Heroínas tiene dos
vertientes, una referida al aspecto vocal y otra
que atiende a la realidad de cada personaje. En
8 SCHERZO

(Salamanca), y del Festival de Música Antigua de Sevilla (el 30). Nada
más concluir esta gira, comenzará otra —también haendeliana— con
el contratenor Tim Mead y Le Concert d’Astrée que dirige su buena
amiga Emmanuelle Haïm. Esta segunda gira la llevará al Liceu
barcelonés (6 de abril).

Haendel existen dos grandes categorías de
divos: los castrados y las sopranos, que se
reparten los más bellos papeles. Pero, además,
en el caso de las arias del programa, se trata de
personajes de poder, como brujas, reinas,
guerreras con poder político y también con
poder sensual y amoroso. Es decir, auténticas
heroínas, mujeres muy fuertes para su época
—incluso, para la nuestra— que luchan y
reivindican su espacio de libertad aun sabiendo
que carecen de cualquier posibilidad de
victoria. Es maravilloso abordar a Alcina o
Cleopatra, verdaderas joyas del bel canto
barroco para soprano. Son papeles que

Ana García Urcola

constituyen la quintaesencia del mejor canto
barroco, partituras compuestas para mujeres
de gran talento que podían afrontar todo tipo
de dificultades técnicas. Pero es el lado trágico
de las heroínas, un punto morboso y hasta
masoquista, lo que más nos atraía.
En realidad, Haendel era un poco como
las propias heroínas que menciona: iba en
contra de convenciones musicales de la
Inglaterra en la que vivía, estaba empeñado
en que la ópera italiana triunfara en
Londres.
Sí, en cierto modo él también fue un
héroe; tuvo que pelear contra todo y contra
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SANDRINE PIAU

todos para que su música no fuera un circo,
para mantener la integridad de su arte sin dejar
de gustar a cantantes y público. Pero a pesar de
todas las exigencias de no pocos cantantes que
le pedían modificaciones una y otra vez, ahí
está la maravilla musical, técnica y, por
supuesto, vocal de que era capaz. Tengo la
sensación de que Haendel era especialmente
sensible a los oprimidos: las mujeres en la
sociedad —es mi manera de verlo, un tanto
feminista— y esos castrados que pagaban el
más alto precio por la fascinación que solo
unos pocos de entre ellos llegarían a ejercer.
Usted ha trabajado a menudo con
directores que previamente fueron
cantantes, como el propio Corréas o como
Gérard Lesne. ¿Aborda con ellos los
programas de forma diferente respecto a
otros directores?
Sin duda; un director que antes ha sido
cantante posee un conocimiento más íntimo
que le permite comprender cómo estoy cada
día. Es lo que sucede con Jérôme Corréas.
Cuando llegamos a una sala para ensayar, le
bastan tres sonidos de mi boca para conocer
mi estado y organizar el trabajo. Directores
como William Christie, con quien hemos
trabajado mucho Corréas y yo, o Christophe
Rousset, son clavecinistas y, por tanto, tocan
instrumentos que no precisan de la respiración
física, lo que les obliga a crearla intelectual y
musicalmente, algo que hacen muy bien
mediante el ritmo y la energía. Jérôme es uno
de los pocos directores, junto con algunos
italianos, que trabajan sobre una especie de
rubato con una orquesta que toca un bajo
continuo de forma muy estricta, de tal manera

CON NOMBRE PROPIO

En efecto, me reencuentro con algunas
personas de forma regular, a veces incluso una
o dos veces al año. Con Christophe Rousset,
por ejemplo, no me veía desde hacía tiempo,
pero últimamente hemos vuelto a trabajar
juntos de nuevo. Y lo fantástico de
reencontrarme con él, a quien conozco desde
hace treinta años, o con Emmanuelle Haïm, es
la sensación de que son compañeros de vida,
además de viejos amigos. Está además la
tranquilidad de saber perfectamente lo que
queremos hacer. Aunque en realidad lo ideal es
combinarlo con el trabajo con gente nueva, que
quizá me imponen cosas que no me gustan
demasiado pero que me ayudan a renovarme,
lo cual es necesario. Hay que buscar un
equilibrio, y yo tengo la suerte de tener esta
gran familia barroca, a la que veo para uno o
dos proyectos al año; el resto del tiempo
colaboro con otros músicos.
Sin embargo, en lo que respecta a los
pianistas guarda usted una gran fidelidad a
Susan Manoff.
Sí, puedo decir que Susan Manoff es mi
acompañante exclusiva. Evidentemente, si
pianistas como Vignoles o Pludermacher me
invitan estoy encantada de cantar con ellos,
pero Susan y yo hemos formado un tándem en
el que me siento muy cómoda; ella posee ese
oficio de acompañante que le hace conocer
perfectamente, tanto física como
intelectualmente, al cantante. Y trabajar con
alguien así supone un lujo impagable. Su forma
de conocer el instrumento y la complicidad que
existe entre nosotras hacen que, sean cuales
sean las condiciones en las que nos
encontremos (tras un largo viaje, por ejemplo)

En cierto modo, Haendel también fue un héroe;
tuvo que pelear contra todo y contra todos para que su música no fuera un circo,
para mantener la inegridad de su arte sin dejar de gustar a cantantes y público
que el cantante cae un poco antes o un poco
después, con libertad para respirar, siempre
que mantenga el ritmo del compás. Y esto
sucede porque él ha sido cantante. En Alcina
tengo un aria con acordes repetidos de la
orquesta que puntean la partitura, como
latidos del corazón. Pues bien, Jérôme
mantiene ese pulso de manera muy estable; si
quiero destacar una palabra, puedo hacerlo,
pero la orquesta, como el corazón, es
ineluctable: si se para, es que nos hemos
muerto. Y sobre esa estabilidad, el cantante
tiene toda la libertad, una libertad que nace del
rigor. Se trata de una concepción de la
teatralidad que me gusta mucho.
Parece usted tener una complicidad
especial con algunos de sus colaboradores,
sean directores o pianistas, con quienes
trabaja una y otra vez a lo largo de los años.
¿Busca profundizar en una forma
determinada de interpretar la música con
ciertas personas?

siempre encontremos una energía común que
hace que casi no tengamos ni que hablar para
que todo funcione.
Tengo la impresión de que, en su carrera,
usted nunca ha tenido prisa por llegar a
ningún sitio concreto, lo cual le ha permitido
no sólo afianzar esa carrera poco a poco, sino
también mantener una voz fresca y en forma,
con una evolución natural, pero sin perder
un ápice de su calidad.
Los cambios en mi voz los vivo de manera
natural, es verdad. Y, sí, en general es eso lo que
me dicen, que mi voz se mantiene fresca, aunque,
naturalmente, cuando escucho las grabaciones
de hace treinta años compruebo que ha perdido
en agudos y en claridad, aunque ha ganado algo
de cuerpo. Creo que en parte se debe a que he
tenido suerte en la vida, pero también a mi
filosofía personal. Como soy de naturaleza
pesimista, nunca he podido plantearme el llegar
a algún sitio o el conseguir algo. El único lugar al
que sé que voy a ir es a la muerte; por lo tanto, mi

único programa preestablecido es intentar ser
feliz y aprovechar cada momento que llega.
Me siento incapaz de establecer planes de carrera
a largo plazo, porque nunca sabes qué puede
pasar. En realidad, me he dejado llevar siempre
por los azares de la vida y de los encuentros.
Al principio, en el entorno barroco hacíamos las
cosas como en familia, según iban llegando y, de
hecho, fue Christophe Rousset el primero en
ofrecerme cantar Haendel, algo a lo que se opuso
el organizador del concierto, que dijo que mi
especialidad era la música francesa del XVII y
XVIII. Christophe luchó por mí y, una vez que
lo canté, muchos dijeron que había encontrado
mi camino. Eso me permitió abrirme a una
vocalidad diferente, gracias a la cual descubrí el
virtuosismo, los agudos, otro tipo de fraseo…
Una vez que me escucharon en Haendel,
empezaron a proponerme hacer Mozart. Y así
se ha ido haciendo mi carrera, sin que yo
buscara nada en especial. A veces también ha
sido gracias a directores de escena. Mi primer
solo lo hice siendo niña en The turn of the screw de
Britten —compositor al que adoro— y, poco
después de mi debut en Aix, se presentó allí el
montaje de Robert Carsen de A Midsummer
Night´s Dream. Asistí al espectáculo y pensé que
nunca cantaría aquello porque no soy inglesa y
porque me dedicaba al barroco. Y, sin embargo,
veinticinco años después lo canté también en
Aix en esa misma producción, cerrándose así
una especie de bucle.
Ya que ha evocado a Britten, me
gustaría hablar de su faceta de liederista y
melodista y preguntarle si tiene la
intención de incluir más repertorio
anglosajón, porque, tras escuchar su
último CD con Manoff (Chimère), nos
quedamos con ganas de más.
Sí, estamos trabajando en otro disco, que
tendrá que ver con el reflejo, que puede ser
reflejo de luz, en el agua, en el espejo, en
relación con uno mismo, con los demás o con
los espejismos… Y, efectivamente, habrá más
repertorio anglosajón. Antes de grabar Chimère
escribimos a André Prévin para pedirle que nos
dejara interpretar su ciclo, puesto que estaba
dedicado y compuesto para Renée Fleming.
Además de su respuesta positiva, me propuso
escribir algo nuevo para mí, así que espero
tener la gran suerte de que lo componga.
Incluiremos Barber, de nuevo Debussy y
Duparc. Será repertorio francés, alemán e
inglés y americano. Fue Susan Manoff quien
insistió en que entrara en el repertorio
anglosajón ante mi reticencia por la cuestión
idiomática. Con el tiempo, he asumido que lo
importante no es tanto que yo llegue a tener un
acento británico o americano perfecto, sino
que se me entienda bien. Hay que hacer las
cosas lo mejor posible, incluso aceptando que
lo mejor posible no tiene por qué ser perfecto.
Lo que nos interesa es mostrar cómo se expresa
en cada idioma una misma temática, una parte
de la vida reflejada en la música, porque la
música es vida. O, al menos, es nuestra vida. ¶
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Raquel

García-Tomás
“Me gusta pensar la música
en términos de movimiento
físico”

El próximo mes de marzo la cartelera del
Teatro Real ofrece el estreno mundial de Je suis
narcissiste, ópera bufa de Raquel García-Tomás
(Barcelona, 1984), cuyo argumento tira de
ironía y humor para criticar muchos
comportamientos narcisistas presentes en la
sociedad actual. Galardonada en 2017 con el
Premio Ojo Crítico que concede RNE, GarcíaTomás es una de las compositoras más
destacadas del panorama nacional. El Teatro
Real ya programó hace dos años su anterior
ópera, disPLACE – Historia de una casa, escrita en
colaboración con Joan Magrané sobre un
libreto de Helena Tornero, con quien vuelve a
colaborar en Je suis narcissiste.

Rosa Tamarit

St e fa no Rus som a n no
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RAQUEL GARCÍA-TOMÁS
¿Cómo surge el proyecto de Je suis
narcissiste?
La idea de componer esta ópera surgió
cuando todavía estábamos representando
disPLACE – Historia de una casa. Helena Tornero
y yo, medio en broma, fantaseábamos sobre la
posibilidad de escribir una ópera sobre el
narcisismo, una ópera cómica: todo lo
contrario de disPLACE, que es una ópera trágica
sobre la especulación inmobiliaria y los
desahucios. Le comentamos sin ninguna
pretensión la idea a Dietrich Grosse, director
artístico de Òpera de Butxaca, que había
producido disPLACE. Él habló con el Teatro
Real, con el Teatro Español, el Teatre Lliure y
vio que era posible hacerlo.
Hábleme de su colaboración con
Helena Tornero. ¿Cómo se desarrolla la
relación libretista-compositora?
El procedimiento que hemos seguido en
Je suis narcissiste ha sido distinto al anterior.
En disPLACE, ella y yo no nos conocíamos.
Los productores buscaron a dos
compositores y a un libretista. En aquel caso,
la relación fue más tradicional. Helena
escribió el libreto y yo, una vez recibido el
texto, le puse música. Prácticamente no
necesité pedir modificaciones. La escritura
del libreto y la composición de la ópera
fueron dos fases separadas. En Je suis
narcissiste, hemos trabajado en cambio de
manera conjunta desde el principio, aunque
evidentemente ha habido fases de elaboración
separadas. Pero hay también otra
protagonista esencial en la creación de la
ópera: la directora de escena Marta Pazos. Las
conversaciones entre compositor y libretista
suelen ser habituales, pero la idea de

CON NOMBRE PROPIO

Cuando un libreto es serio, parece que
tienes mucho ganado de antemano. Infundes
respeto, ya puedes moverte en ciertos
lenguajes, apelar a la profundidad del ser
humano. A mí me parecía estimulante tocar el
registro opuesto. Helena tiene mucho sentido
del humor; yo también me considero una
persona divertida y queríamos hacer algo con
lo que pudiéramos explorar esta faceta de
nuestra personalidad. Claro que, como no hay
muchos ejemplos de ópera cómica
contemporánea, tampoco tienes tantas
referencias. En las primeras reuniones dije que
me gustaría recuperar una estética parecida a la
de las películas de los años cincuenta y sesenta.
Empezamos a pensar más en la cultura
cinematográfica que en la propiamente
operística. También me fascinaba el Mickey
Mousing, una técnica del cine de animación en
donde la banda sonora enfatiza cualquier
movimiento de los personajes. Por eso era tan
importante contar con una directora de escena
que respetase estos aspectos, para lograr una
total sincronía entre la música y lo que se ve en
el escenario.
Y en lo musical, ¿qué tipo de
tratamiento ha escogido?
He querido trabajar la idea de collage para
jugar con ciertos clichés. Me gusta poder citar
en un determinado momento a Wagner o a
Puccini, o que parezca un melodrama.
Hay momentos que recuerdan al musical o que
suenan a banda sonora de película de
Hollywood de los años cincuenta, otros más
impresionistas, aunque intento siempre crear
un efecto nuevo con la instrumentación, no es
una simple reproducción de clichés. La idea de
collage tiene esto de bueno: te permite trabajar

Cuando un libreto es serio, parece que tienes mucho ganado de antemano.
A mí me parecía estimulante tocar el registro opuesto

involucrar desde el primer momento a la
directora de escena lo es menos. Como
compositora, para mí es esencial a la hora de
poner música a un argumento dramático
saber qué enfoque escénico se le va a dar.
El director escénico tiene mucho peso en
numerosas decisiones que hacen que la obra
desprenda un mensaje u otro.
Tanto es así que, desde hace tiempo, a
los directores de escena se les acusa de
haberse convertido en los mandamases del
espectáculo operístico.
Entonces, ¡mejor tenerlos de tu lado!
La voluntad de involucrar a Marta ha servido
para generar una visión global de la obra, para
cohesionar bien el mensaje dramático con el
musical.
No es muy típico ver óperas
contemporáneas de inspiración cómica.
¿Se ha perdido el sentido del humor, o la
seriedad y la tragedia rentan más?

con muchos códigos musicales a la vez. Pero lo
más importante es que todo va cambiando
muy rápido, los códigos musicales se suceden
constantemente. Queríamos que la puesta en
escena fuera dinámica, cautivar al público en
todo momento. También hay lirismo, como en
todo lo que hago.
¿Por dónde empieza a escribir?
Siempre compongo mis óperas
cantándolas yo. Tengo un programa de
secuenciación de audio y ahí hago el proyecto,
una especie de boceto a grandes rasgos para ver
si funciona a nivel teatral. Me gusta una
escritura vocal que sea orgánica y practicable.
Siempre parto de la base de que si lo puedo
cantar yo, que no soy cantante, seguro que un
cantante lo hará todavía mejor.
¿Qué busca como compositora?
Podrá resultar ingenuo, pero lo primero
que persigo es disfrutar del momento mientras
trabajo. Parece algo evidente, pero no es nada

fácil. Cuando compones estás trabajando con
un código gráfico, la partitura, por lo que la
creación corre el riesgo de convertirse en algo
más cerebral que emocional.
Es la acusación que con más frecuencia
se dirige a la música contemporánea.
Mi búsqueda durante el proceso de
creación es estar ahí con mi mente, con mis
emociones y pasármelo bien. Porque al final es
la única fase de la que soy responsable al cien
por cien. Una vez empezamos a ensayar, ahí
entran en juego otras personas y otros factores,
y el resultado ya no depende exclusivamente de
mí. Con la composición trato de transmitir una
parte de mí, de mi personalidad: mi esencia, al
fin y al cabo. Y últimamente me atrae mucho la
idea de transmitir diversión. Por eso la ópera
cómica.
En su catálogo hay muchas obras
multidisciplinares que conjugan la música
con el vídeo, el teatro, la escultura, el
ballet…
Me gusta integrar varias disciplinas, me
proporciona un plus de entusiasmo si en el
trabajo hay más fuerzas involucradas. Aunque
al principio me costó tomar esta senda; tenía la
sensación de que me iba a segunda división,
porque esta clase de propuestas hasta hace
poco se veían como algo híbrido, menos puro.
En las instalaciones, se hace cargo
también de la parte del vídeo.
Es cierto. Si la obra implica teatro o
coreografía, tengo clarísimo que necesito
colaborar con alguien. Nunca me atrevería a
escribir el libreto de una ópera o a dirigir
escénicamente. Con el vídeo, humildemente,
sentí que podía hacerlo yo y he ido
aprendiendo. No quería colaborar con un
videoartista. Mientras compongo y mientras
escucho, siempre tengo imágenes en la cabeza.
El vídeo es una manera para dar salida a ese
aspecto de mi personalidad.
¿Es sinestésica?
Tiene que ver con cómo procesas la
información. Hay gente que prioriza la
inteligencia visual, otros la auditiva, y hay gente
más ‘cinestésica’ que lo hace con el cuerpo. Pese
a que el oído y la vista son muy importantes
para mí, creo pertenecer a la tercera categoría.
Me he dado cuenta con el paso del tiempo de
que soy más capaz de asociar ideas si las
vinculo a una sensación corporal, al recuerdo
físico de un movimiento o de una emoción.
Y esto tiene consecuencias en cómo sale la obra.
Cuando escribo una partitura, me imagino el
gesto físico que tendrá que hacer el intérprete
para tocar eso, el grado de fuerza y de esfuerzo
que implica el gesto, porque me interesa mucho
que sea orgánico. No es que mis obras hablen
del cuerpo o utilicen metáforas del cuerpo, sino
que me gusta experimentar la música y
pensarla en términos de movimiento físico.
Y cuando es ópera, hacerlo con la voz, que es
una manera también de experimentarla
corporalmente. Cuantas más inteligencias
involucras en el acto creativo, más mecanismos
tienes para asociar ideas. ¶
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Albert Roussel
Agencia Meurisse/Biblioteca Nacional de Francia

d a n i v e r sa r io
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Marinero en Tierra
Al cumplirse este año los ciento cincuenta de su
nacimiento, Albert Roussel se ha convertido, a la vez,
en uno de los más respetados y menos conocidos de los
compositores de su momento. Se le nombra tras Debussy
y Ravel. Sucesores, como Koechlin y Messiaen, le
consideraron tan original como grande. Kussevitzky, que le
había encargado y estrenado la Sinfonía nº 3, opinaba que era
la mejor sinfonía escrita nunca en Francia y una obra
maestra inclasificable. Pero se toca poco.

Tomás Ma rco

Aunque nació en Tourcoing (5-IV-1869), que
no tiene mar y era de familia de comerciantes
textiles, el futuro compositor sintió la llamada
del mar y fue marino profesional, cosa no rara
en compositores de la época pues en la misma
Francia lo fue Antoine Mariotte, más olvidado
aún que él, lo había sido en Rusia RimskiKorsakov, nada olvidado, y lo fue en España
Manrique de Lara, el más olvidado de todos,
como suele ocurrir con los de aquí, aunque
fuera un gran sinfonista.
Tenía bastante formación musical, con
dos organistas en Tourcoing y en París, cuando
se enroló en un buque escuela en Brest. Ya
oficial, con el navío “Melpomène” navegó por
el Atlántico, el Índico e Indochina, creando y
dirigiendo en el barco una pequeña orquesta y
coro. En 1894, alegando mala salud, dejó la
Marina —que no acabó de licenciarle hasta
1902— para estudiar en París con Gigout, quien
lo convirtió en el profesor de contrapunto más
sólido de su época. Tanto que Vincent D’Indy
lo fichó para la recién creada Schola Cantorum,
donde tuvo numerosos discípulos, entre ellos a
uno, ya mayor y célebre, que humildemente se
aprestó a licenciarse en contrapunto: Erik Satie.
También estudiaron con él gentes tan diversas
como Edgard Varese y Paul Le Flem.
En 1908 se casó con Blanche Preisach, con
la que siempre consideró que fue muy feliz y a
la que encomendó que, tras su muerte,
quemara todos los esbozos, piezas inacabadas
12 SCHERZO

y proyectos que no estuvieran terminados,
cosa que ella cumplió rajatabla sin intentar
mercadear con nada. Su carrera como
compositor le permitió dejar la Schola
Cantorum en 1914, aunque la I Guerra Mundial
lo movilizó como conductor hasta ser
declarado inválido en 1918. Luego, su éxito
musical fue en aumento y siguió enseñando
privadamente, formando, entre otros
discípulos, a Bohuslav Martinu. Casi por
casualidad, el antiguo marino acaba muriendo
en un puerto, ya que el infarto le asalta en
Royan, donde fallece el 23 de agosto de 1937.
La muerte a las puertas de la Segunda
Guerra Mundial no fue favorable para la
expansión de su música, lo que hace que, pese a
que en Francia se siga programando —ya que
los franceses son excelentes para lo suyo—, su
conocimiento internacional sea irregular. La
mayor parte de su fama se la dan versiones
sinfónicas de dos ballets que no se suelen
bailar, El festín de la araña (1913) y Baco y Ariadna
(1930), obras atractivas y suntuosas. La música
de Roussel, como bien decía Messiaen es un
punto de encuentro entre Debussy, D’Indy y
Stravinsky, sublimado por un talento
excepcional. Su Segunda sinfonía (1921) se vio
frenada por su gran contingente instrumental
pero la Tercera (1930) es una obra maestra que,
con un poco de imaginación de directores de
orquesta y programadores, alternaría con
frecuencia con las de Berlioz, Franck y Saint-

Saëns, los cuales figuran en el reducido esquema
de sinfonía francesa que se oye por el mundo.
Otras obras suyas que merecen la pena
son las Odas anacreónticas (1926), el Salmo LXXX
(1928), el Cuarteto de cuerda (1932) o el final
soberbio Trío de cuerda nº 3 (1937).
Nuestro antiguo marino creó una de las
más grandes y desconocidas óperas del siglo
XX: Padmâvatî. La idea surge durante su viaje de
novios a Oriente en 1909, en el Rajastán, y se la
sugiere el comentario sobre Chitor de un
turista inglés que, curiosamente, luego sería
dos veces primer ministro británico, el
laborista James MacDonald. Pero se concreta,
mucho más tarde, y como ópera-ballet, al
encargarle la ópera de París en 1920 una obra
que se estrena en 1923 con un inmenso éxito y
una treintena de representaciones. Luego,
apenas circula, pues necesita grandes medios
musicales, teatrales y coreográficos para una
música hermosa y original. Puede que incluso
un día un teatro la descubra y acabe
haciéndosele justicia. De momento Bollywood
produjo en 2017, con un escándalo
extraordinario y amenazas de muerte e
intervenciones parlamentarias incluidas, un
film sobre el mismo tema y con su mismo
título, realizado por Sanjay Leela Bhansali.
Lo mismo eso hasta beneficia a la ópera en
nuestro absurdo mundo. Entre tanto tenemos
un marinero en tierra como era su autor. ¶
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Lisa della Casa
La luz de Strauss
Se cumplen los cien años del nacimiento de la cantante helvética
Lisa Della Casa, una de las sopranos líricas más importantes de la
segunda posguerra.
Arturo Reverter

Poseía un timbre de
raros fulgores, de
atractivas irisaciones, de
espejeantes brillos. La
emisión era ligeramente
gutural, pero bien
organizada, y daba lugar a
la construcción de
sonoridades un punto
cavernosas, aunque libres
de gangas. La voz
circulaba airosamente y
se expandía bruñida y
certera en virtud de un
bien trabajado arte de
canto, soporte de una
muy sólida y cumplida
técnica desarrollada en
Zúrich con Margarete
Haeser.
Esas cualidades, la
inteligencia de su empleo,
la sabiduría en el enfoque dramático de sus heroínas, su extraordinaria
capacidad de matización, el manejo del idioma alemán, el talento
escénico, la convirtieron muy pronto en una especialista de las más
delicadas y contrastadas féminas de Richard Strauss: Ariadna, Mariscala,
Octavian, Madeleine y, sobre todo, Arabella. Encarnando a esta
primogénita de una familia vienesa venida a menos, comentábamos en
el momento de su desaparición, hace seis años, pudo mostrar su
auténtica dimensión. Llevaba muy a rajatabla las reglas de oro de la
interpretación straussiana, que ella misma había definido en relación con
esta parte: “El canto debe ser calmo. Es preciso evitar a toda costa el
esfuerzo de emisión, que no conviene en absoluto a Arabella. Incluso si
se emite un agudo forte es necesario mantener la sonrisa, quedarse libre
de movimientos, natural”.
A esta ilustre soprano, que nos encandilaría previamente en su
encarnación de Zdenka, la hermana de aquella heroína, pudimos
admirarla también en una Pamina salzburguesa de los años 50. Lo
radiante de su espectro, lo diáfano de su dicción germana nos calaban.
No tanto en otros personajes mozartianos de raigambre italiana, como
Donna Elvira o Fiordiligi, en los que encontraba ciertas dificultades con
la lengua. En todo caso, su canto esbelto y lleno de luz nos llegaba y nos
envolvía. Por eso no nos cansamos de escuchar sus grabaciones y de
disfrutar, vez tras vez, de otra de sus grandes creaciones: la Mariscala de
El caballero de la rosa. Esa mezcla de refinado feminismo, esa coquetería
natural, ese juego de dinámicas, esa carnalidad, más directos y
espontáneos que los de otra grande como Schwarzkopf, fueron siempre
admirables. Su registro del Festival de Salzburgo con Karajan es
definitivo y definitorio. Como lo son sus recreaciones de una
encantadora Marzelline de Fidelio de Beethoven o de una soberana Eva de
Meistersinger de Wagner. Escucharlas de nuevo es el mejor homenaje. ¶

ANDRIS NELSONS
& BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
DMITRI SHOSTAKOVICH,
UNDER STALIN’S SHADOW

Tras los 2 premios GRAMMY del
maestro Nelsons y su Boston
Symphony Orchestra por el álbum
Shostakovich: Symphonies Nos. 4 &
11, Deutsche Grammophon continua
con la edición del ciclo de sinfonías
de Shostakovich. En este álbum del
ciclo, el director y su orquesta vuelven
su atención a 2 sinfonías escritas
a la sombra de la Segunda Guerra
Mundial, la innovadora Nº6, estrenada
en noviembre de 1939 y la Nº7 que fue
compuesta en Leningrado en el otoño
de 1941.

deutschegrammophon.com

universalmusic.es
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El pasado 6 de febrero la directora del
INAEM, Amaya de Miguel hizo público
el nombramiento de David Afkham
como nuevo director titular de la
Orquesta Nacional de España y director
artístico de la OCNE. Desde la
temporada 2015/16, Afkham venía
desempeñando funciones de director
principal de la ONE pero la convivencia
con el anterior director técnico y
artístico, Félix Arcaraz, había creado en
el seno de la institución una bicefalia
cada vez más insostenible. Ante el clima
cada vez más asfixiante que se respiraba
en la institución, se ha decidido apostar
por el director alemán, cuyas funciones
al frente de la OCNE se han visto
respaldadas y ampliadas de cara al
futuro. Afkham, quien asumirá su
nuevo cargo a partir del próximo 1 de
septiembre, será el responsable de
diseñar el nuevo proyecto artístico y la
estructura organizativa de la
institución, amén de dar solución a
otras asignaturas pendientes como la
que reclama una mayor presencia de la
OCNE en el resto del territorio español.
Antes, en todo caso, tendrá que
restablecer con la orquesta unas
relaciones que se habían deteriorado en
los últimos tiempos.
14 SCHERZO
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Wilma Lipp
Se ha ido uno de los pájaros cantores más
apreciados de los años 50-70 del pasado siglo,
un magnífico canario flauta, a la que tantas
veces hemos escuchado —en disco— su
interpretación de la Reina de la noche de
La flauta mágica mozartiana. Esta soprano
ligera vienesa, de tan larga vida (1925-2019)
poseía una voz clara, luminosa, delgada, de
aparente fragilidad, pero de notable
seguridad emisora, de extensión superlativa,
de plateadas irisaciones y de ataques
fulminantes. Pertenecía a esas recordadas
generaciones de jilgueros en las que profesaron
cantantes llamadas Erika Köth, Erna Berger, Julia Osváth o
la más carnosa y eléctrica Rita Streich; y más tarde Roberta Peters, la joven Lucia
Popp, Silvia Geszty, Mady Mesplé o la más provista Cristina Deutekom.
Lipp fue siempre una cantante muy musical, exquisita y delicada antes que una
emotiva o especialmente expresiva artista. Sus interpretaciones, refinadas, bien
delineadas, cabales, se quedaban bellamente en la superficie, lo que a veces no
importaba por el aroma especial que desprendían. Su aprendizaje fue muy
temprano, pues a los 11 años ya estaba recibiendo lecciones de canto de Friedl Sindl y
Paola Novikova, aunque más tarde las ampliaría, con mucho provecho, con el
antiguo ruiseñor italiano Toti Dal Monte y con la wagneriana Anna BahrMildenburg. A las 17 primaveras hizo su debut como típica —por aquellas fechas—
intérprete de la Rosina de El barbero de Sevilla de Rossini y, a renglón seguido,
personificó a Gilda en Rigoletto. Ingresó en la Ópera de Viena, en la que estuvo
prácticamente toda su vida y en donde encarnó decenas de veces a la madre de
Pamina, parte ésta que acometería más tarde, cuando su voz había adquirido cuerpo.
A nuestra soprano la conocimos precisamente personificando a la malévola
enemiga de Sarastro. Delineaba con primor sus dos difíciles arias, evidenciando
extrema soltura para las agilidades y sobreagudos, aunque a veces se le escapara
alguna semicorchea que otra y, dada la relativa entidad del instrumento, no
terminara de otorgarle toda la fiereza dramática exigida, como se puede apreciar en
sus diversos registros de la ópera, varios de ellos con los grandes: Furtwängler,
Böhm y Karajan. Sus grabaciones de otras óperas, dando vida a féminas a veces
más adecuadas a su instrumento y posibilidades, nos permitirán degustar, ahora
que ya no está en el mundo de los vivos, su arte fino y depurado. Será el mejor
homenaje a su recuerdo.
Arturo Reverter

Bibloteca N. Austria

Plenos poderes
para Afkham

LIPP

OCNE
Gisela Hencker

• not ic i a s
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Adolfo Gross y
Antonio Román

RADIO

A n t on io
Rom á n

El destino ha querido que la muerte se llevara, en el espacio de unas
horas, a dos de los más antiguos y apreciados compañeros del
firmante en las labores de Radio Clásica, la antigua Radio 2, ámbito
en el que, durante muchos años, pudimos establecer una fructífera
colaboración: Adolfo Gross y Antonio Román.
El primero llegó a ser casi todo en el seno de Radio Nacional,
desde director de Radio 1 y director de Radio 2 a regidor de los
destinos de la cadena en Andalucía. Hombre dialogante, de
indubitable competencia y conocimiento del medio, persona
afable, buen organizador y calibrador de audiencias, intentó, a
poco de su acceso a la emisora musical, cambiar su cara, plantear
otros retos, abrirla a un nuevo público, admitir inexploradas vetas,
buscar audiencias, en una operación arriesgada que no llegó a
llevarse hasta sus últimas consecuencias ante las protestas de los
oyentes de siempre.
Aún así, introdujo contenidos refrescantes y supo compaginar
tendencias. Impulsó decididamente el boletín de la programación,
hoy lamentablemente extinto, en el que plasmaba mensualmente
su opinión y razonaba con mesura acerca de lo distintos espacios.
Se mantuvo once años, generalmente fructíferos, en el cargo, hasta
su jubilación en 2003, momento en el que fue sustituido por José
Manuel Berea, también un hombre de la casa, compositor y músico
competente, que respetó algunas de las innovaciones de su
predecesor y, al tiempo, recuperó algunas de las antiguas
características de la emisora.
Cuando Gross abandonó el cargo llevaba ya varios años en
Radio 2 nuestro segundo amigo, Antonio Román, gran deportista,
montañero de pro, profesor de violonchelo, hombre discreto,
amable, concienzudo y autor, a lo largo de muchos lustros, de
atinadas selecciones musicales, en las que era un auténtico
especialista. Sabía como nadie ensamblar músicas de las más
diversas épocas y procedencias, explicarlas muy sucintamente y
captar la atención del auditor gracias a su indiscutible sensibilidad.
Su deje acentual, sus inflexiones, su timbre ligeramente apagado,
encajaban perfectamente en sus espacios, casi siempre emitidos al
finalizar el día. Su último programa, de tan acogedoras
formulaciones, se llamaba “Paisaje nocturno”, que se radiaba de
lunes a viernes entre las 22 y las 23 horas.
Justo es traer aquí por tanto los nombres y el recuerdo de estos
dos hombres de radio que, como tantos otros, cada uno en su
estilo, tanto han contribuido al engrandecimiento de una emisora
clave para el desarrollo de la cultura musical en este país. Siempre
estaremos agradecidos a sus servidores y defensores.

n ec rol ogía

Arturo Reverter

Justo Romero

Isidro Barrio
Era un pianista distinguido. Casi aristocrático. Sus maneras, refinadas y
sofisticadas, le venían de cuna: su padre era el polifacético escritor, pintor
y músico segoviano Juan Ventura Barrio, un hombre renacentista de
rancio abolengo castellano. Isidro Barrio, nacido en Madrid en 1945,
donde fue alumno de Antonio Lucas Moreno —maestro también de
Manuel Castillo, Rogelio Rodríguez Gavilanes y Ana Guijarro— falleció el
pasado enero en la muy pequeña localidad alemana de Annaburg, en el
estado federal Sajonia-Anhalt. Llevaba años de residencia en Alemania, y
estaba considerado por quienes le conocieron como ‘el último romántico’
por sus maneras y porte, que él mismo gustaba enfatizar hasta
convertirse en caricatura de sí mismo. Entre velas, candelabros, arañas,
terciopelos, recuerdos y viejos cuadros de firma, encarnó a la perfección
el personaje que siempre quiso parecer. “Soy un exhibicionista”, gustaba
decir con su inseparable pajarita al cuello y con ese aire decadente e irreal
que siempre le caracterizó. Y fue, además, un apasionado del arte en
general, muy especialmente del piano, eje vital de su existencia y al que se
dedicó en cuerpo y alma.
Tenía un repertorio variopinto que interpretaba con una fuerte carga
expresiva, en la más genuina tradición del cliché romántico. Retórico,
afectado y grandilocuente ante el teclado y ante la vida, en la memoria
quedan sus interpretaciones atrevidas, arriesgadas, imperfectas pero
cargadas de entusiasmo y energía de obras de tanta envergadura como las
Variaciones Diabelli de Beethoven o las Goldberg de Bach, ambas llevadas
incluso al disco. Tampoco se amilanó ante composiciones virtuosísticas
de Liszt o las sonatas de Beethoven. Y por supuesto, frecuentó los
pentagramas del paradigma del artista romántico que fue Chopin. Pero
acaso donde encontró la horma de su zapato fue en las músicas
palaciegas de Scarlatti y en el clasicismo naciente y pimpante de Antonio
Soler. Los lugareños aún recuerdan el recital que ofreció el 22 de julio de
2008 en el Monasterio de El Escorial, en el que evidentemente no faltó la
música de su admirado Soler.
Gracias a su cuna y a sus refinadas y hasta decimonónicas maneras,
se movió y relacionó como pez en el agua con las elitistas esferas de la
vida social y artística. Entre sus amistades y conocidos, figuró Leonard
Bernstein, que con habilidad y afecto dijo cuando en cierta ocasión
coincidió con él en el Festival de Schleswig-Holstein: “Isidro es un artista
que interpreta en el antiguo estilo europeo, lleno de nobleza y dignidad”.
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Guy Vivien

Roland
Hayrabedian

En el ámbito de por sí
minoritario de la creación
contemporánea, la música
vocal tiene una presencia
más reducida que la vocal, y
dentro de la vocal, el género
coral goza de aún menos
oportunidades por la
dificultad que
entraña y por la
escasez de grupos
especializados en
este tipo de
repertorio.
El Ensemble
Musicatreize, de
Roland Hayrabedian, es
una de las mejores
formaciones en este sentido,
y por ello su actuación
dentro del IX Ciclo de
Conciertos de Música
Contemporánea de la
Fundación BBVA constituye
de por sí un acontecimiento
llamativo, máxime cuando el
programa propuesto es de lo
más atractivo. El
Musicatreize interpretará
Voces Nomadas de Alberto
Posadas, Premio Nacional de
Música en 2011, y Les Chants
de l’Amour, de Gérard Grisey,
uno de los padres del
espectralismo francés.
12-III, Bilbao, Fundación
BBVA
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El binomio
ruso
GergievTrifonov
No han pasado muchos años
desde que Valeri Gergiev
apadrinara a un joven
pianista entonces
desconocido, Daniil
Trifonov, en una página tan
exigente como el Concierto
nº 1 de Chaikovski. Pese a su
juventud, Trifonov se ha
impuesto enseguida como
una de las más luminosas
realidades del piano actual y
un músico dotado de una
personalidad muy acusada.
Acompañados por la
Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky, Gergiev y
Trifonov interpretan en
Madrid el Concierto para piano
nº 1 de Rachmaninov,
mientras que en Barcelona
ofrecerán el Concierto para
piano op. 20 de Scriabin.
El programa madrileño se
completará con la Sinfonía
nº 5 de Mahler, uno de los
autores más queridos por
Gergiev; el concierto
barcelonés tendrá su
culminación en la Cantata
Alexander Nevski de
Prokofiev, en colaboració
con el Orfeó Català.
12-III, Barcelona, Palau de
la Música. 14-III, Madrid,
Auditorio Nacional

LICEU

Angela
Meade

SEVILLA

Voces
contemporáneas en
Bilbao

EN GIRA

FBBVA

• age n da
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Carlos
Álvarez

Il Trovatore
en el Teatro
de la
Un Hamlet y
Maestranza
tres estrellas
de Sevilla
Ópera de grandes pasiones,
Il trovatore de Verdi necesita
de un notable reparto de
voces para brillar con
intensidad. Los cantantes
reunidos por el Teatro de la
Maestranza de Sevilla
prometen sobre el papel
cumplir con las exigencias
de la partitura, empezando
por la Leonora de Angela
Meade, quien fue una gran
Anna Bolena en el coliseo
sevillano. Acompañarán a la
soprano norteamericana el
Manrico de Piero Pretti, el
Conde de Luna de Dimitry
Lavrov y la Azucena de
Agnieszka Rehlis. El Teatro
de la Maestranza recupera
una producción del Teatro
Verdi de Trieste con
dirección escénica de
Stefano Vizioli, mientras que
la musical corre a cargo de
Pedro Halffter Caro.

Un trío de enseño encabeza
el Hamlet de Ambroise
Thomas, que ofrece en
versión de concierto el Gran
Teatro del Liceo de
Barcelona. Nada menos que
Diana Damrau, Carlos
Álvarez y Celso Albelo son
los cantantes llamados a
cubrir los papeles
principales de la obra.
Al mando de la Orquesta y
Coro del coliseo barcelonés
estará otro gran especialista
del repertorio operístico, el
director Daniel Oren.
Una ocasión inmejorable
para disfrutar de este título
de Thomas, que brinda a la
soprano protagonista una
memorable escena de la
locura. En contra de sus
intenciones iniciales, el
compositor se vio obligado a
confiar el papel principal al
barítono en vez de al tenor,
como era costumbre.

20/29-III, Sevilla, Teatro de
la Maestranza

7, 10-III, Barcelona, Gran
Teatro del Liceo

En Parma, que en 2020 será
capital europea de la cultura, el
Festival Verdi de 2019 quiere
presentarse como el “inicio de un
nuevo recorrido”, según la
presidenta Anna Maria Meo.
Arranca el 26 de septiembre con
I due Foscari: Paolo Arrivabene
dirige la Filarmonica Toscanini
con dirección escénica de Leo
Muscato en el Teatro Regio,
donde también se representará,
desde el 29 de septiembre,
Nabucco con dirección musical de
Francesco Ivan Ciampa y
escénica de la pareja Ricci Forte.
El director musical del
Festival, Roberto Abbado, cogerá
la batuta en Luisa Miller (28 de
septiembre/19 de octubre), que
tendrá una sede no tradicional: la
Iglesia de San Francesco in Prato
del siglo XIII, transformada en
cárcel por las tropas de
Napoleón y actualmente en
proceso de restauración. En
colaboración con el Comunale
de Bolonia (de donde proceden
orquesta y coro), Luisa Miller
contará con una puesta en
escena de Lev Dodin, el gran
director de teatro ruso que ya ha
montado Kabale und Liebe de
Schiller, la tragedia en la que se
basa la ópera de Verdi.
Las huestes del Comunale de
Bolonia, dirigidas por
Michelangelo Mazza, actuarán
también en Busseto en Aida:
desde el 27 de septiembre se
recuperará el montaje que
Zeffirelli ideó en 2001 para las
dimensiones del pequeño teatro
de la ciudad natal de Verdi.
El programa se completa con
conciertos y con las actividades
de Verdi Off.
Paolo Petazzi

PASIÓN

REAL

Van der Ven

Festival Verdi
2019

ZARZUELA

PARMA
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Reinoud
van Mechelen

La Pasión según
San Juan
en Madrid
El barberillo de
Lavapiés
Dentro de la enorme producción
de zarzuelas del gran Francisco
Asenjo Barbieri hay un título que
destaca en repercusión sobre el
resto. Este no es otro que el
El barberillo de Lavapiés. Estrenado
en la Navidad de 1874 en el Teatro
de la Zarzuela cosechó un éxito
de público y crítica abrumador
que la ha convertido en una de
las zarzuelas más reconocidas a
día de hoy.
Durante este mes de marzo
El barberillo de Lavapiés vuelve al
teatro que la vio nacer esta vez de
la mano de Alfredo Sanzol en la
dirección escénica y José Miguel
Pérez-Sierra a cargo de la
Orquesta de la Comunidad de
Madrid y el Coro Titular del
Teatro de la Zarzuela. Para este
montaje se cuenta con las voces
de Borja Quiza, David Oller,
Cristina Faus y Ana María Marco
entre otros.
28-III/14-IV, Madrid, Teatro de
la Zarzuela

La Calisto en el
Teatro Real
Este próximo mes de marzo el
Teatro Real se rinde ante el genio
musical de Francesco Cavalli y su
ópera La Calisto. Desde que fuera
rescatada en 1970 para su
reposición ha sido considerada
como una obra icónica de la
producción de Cavalli por su
originalidad y lirismo. En esta
ocasión se cuenta con la
dirección escénica de David
Alden y la dirección musical Ivor
Bolton. El director inglés estará al
frente en esta ocasión de una de
las agrupaciones referente en la
interpretación históricamente
informada de nuestro país como
es el caso de la Orquesta Barroca
de Sevilla. En el apartado vocal la
producción cuenta con dos
repartos de primer nivel donde
destacan voces como la de
Karina Gauvin, Monica Bacelli,
Tim Mead y Xavier Sabata.
17/26-III, Madrid, Teatro Real

Desde hace unos años el público
español se viene acostumbrando
a vivir la maravillosa experiencia
que supone asistir a la
interpretación de una obra
magna como La Pasión según San
Juan BWV 245 de Johann
Sebastian Bach. En esta obra el
genio de Bach no tiene límites
y muestra una intensa
espiritualidad desde la primera
nota de su sinfonía inicial hasta
su coro final.
El próximo mes de marzo el
público madrileño recibe dentro
de las programaciones de
Ibermúsica y CNDM, aunque
como concierto extraordinario, a
William Christie con Les Arts
Florissants. El grupo francés
acompañado de un elenco vocal
donde destacan nombres como
Reinoud van Mechelen (en el
siempre complicado rol de
evangelista), Katherine Watson,
Jess Dandy o Alex Rosen (como
Jesús). Así pues una cita
ineludible que llenará con la
maravillosa música de Bach la
Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional de Música.
21-III, Madrid, Auditorio
Nacional de Música
SCHERZO 17
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Pepe

Mompeán

FIAS

AGENDA

“Hay pocos festivales como el FIAS”
Del 7 de marzo al 13 de abril, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid
(FIAS) celebra su XXIX edición. Será la cuarta bajo la dirección de Pepe Mompeán, quien habla de
“cerrar un ciclo”. No por su voluntad, sino porque el 26 mayo han de celebrarse elecciones
autonómicas en Madrid y, habida cuenta de la incierta situación política que vive España, nadie
sabe qué puede ocurrir de aquí a entonces.
Eduardo Torrico

Mompeán habla aquí de esta nueva edición y
repasa lo que han sido las líneas maestras en las
tres exitosas anteriores: “Desde el primer
momento apostamos por una prodigiosa
generación de intérpretes y grupos españoles
que en ese momento todavía eran invisibles
para gran parte del público y para bastantes
programadores. No solo hemos mantenido
año tras año, sino que la hemos ampliado.
En lo que respecta a las músicas actuales,
abrimos una primera puerta con los conciertos
que hicimos con Jorge Pardo, Moisés Sánchez y
María Rodés, a los que este año hemos querido
invitar de nuevo al FIAS como agradecimiento
por lo que nos facilitaron en aquella ocasión las
cosas para abrir esa puerta”.
Cuando se le pregunta por el éxito de
público que ha tenido el festival en estas tres
últimas ediciones, el asesor musical de la CAM
se quita modestamente mérito: “El mérito es de
los músicos. Ellos son los que han conseguido
que haya público que se quede siempre fuera en
muchos espacios. Hemos descubierto, gracias
al festival, un público hambriento de buena
música, de escuchar repertorios poco
habituales y de apostar por la música española,
que desgraciadamente tampoco es tan
programada como debería serlo”.
Se siente afortunado, no solo por haber
visto coronada su gestión por él éxito, sino por
haber coincidido con este irrepetible momento:
“La gran suerte fue llegar hace cuatro años,
coincidiendo con el boom de una generación
extraordinaria que está recibiendo premios y
reconocimientos de todo tipo en el extranjero y
que aquí afortunadamente ya empieza a ser
vista de otra manera. Podemos hablar, sin
duda, de una Edad de Oro, pero no solo dentro
de la música clásica: sucede igualmente en el
18 SCHERZO

jazz y en otros lenguajes musicales”.
Otra de sus líneas de actuación fue no
ceñirse solo a músicos de la CAM: “Por aquí
han pasado grupos de todas partes de España.
También teníamos muy claro ese criterio,
porque Madrid es una región abierta y a mí no
se me ocurre poner límites ni fronteras. No me
estoy refiriendo solo a nuestras distintas
actividades de programación, sino a la línea de
subvenciones para grabaciones de discos.
Jamás miramos la procedencia del grupo”.
Mompeán ha luchado por desvincularse
del concepto estrictamente religioso que fue el
leitmoviv antes de su llegada: “Era un reto, sin
duda, y sigue siendo a día de hoy. Mi objetivo
fue abrir el festival, no podía ser solo un festival
de música religiosa, con un cariz, además,
absolutamente litúrgico. Lo religioso va más
allá de lo estrictamente litúrgico; tiene que ver
con lo espiritual, con unos valores que son
universales… Fue abrir ese concepto y
empezaron a tener sentido muchas de las
propuestas que hemos planteado en estos cuatro
años. Este año planteamos cuarenta estrenos en
sesenta conciertos, lo cual es una barbaridad”.
Mompeán menciona aquí algunos de los
conciertos más llamativos de esta edición:
“El concierto de apertura de Nereydas, con
música de compositores españoles del XVIII;
La Tempestad, con música sacra y profana en
las colecciones de aristócratas españolas de
finales del XVIII y principios del XIX; Forma
Antiqva, con Barbara Strozzi, en el 450º
aniversario de su nacimiento o el concierto de
clausura, con un encargo realizado a Jorge
Grundman con motivo del centenario del
nacimiento del Primo Levi. Ha compuesto una
maravilla de cantata sobre Si esto es un hombre, la
obra más conocida de Levi. Y sin olvidarnos,

por supuesto, de la fusión bachiana de Jorge
Pardo con Hippocampus… En cuanto a
proyectos emergentes, cito a Cantoría, con algo
tan poco estudiado como es la inclusión del
humor en la liturgia o, de nuevo, L’Apothéose,
esta vez con Lucía Caihuela, que va a ser una de
las grandes voces de los próximos años, a la
cual tendremos asimismo con su propio grupo,
La Pícara Ensemble”.
No se olvida de opciones más arriesgadas,
que él califica de “proyectos fronterizos”, como
el del aclamado Ensemble Phoenix Munich que
dirige el bajo y laudista Joel Frederiksen
“aprovechando que se cumplen 50 año de la
publicación del primer disco de Nike Drake,
uno de mis cantantes preferidos de la música
reciente”. “Drake — explica— estaba muy
influido por la música tradicional inglesa del
siglo XVI. La idea de Joel Frederiksen es tratar a
Nike Drake, cantante de los años 60 del pasado
siglo, como si fuera un trovador de la Inglaterra
isabelina, junto a Dowland o Hume. Es una
preciosidad de programa. Hay mucha gente
que no es próxima a la música antigua, que no
sabe ni cómo suena una viola da gamba y que
me ha dicho que va a ir al concierto porque les
gusta Nike Drake, lo cual también es una
manera de encontrar públicos diferentes”.
“Está mal que yo lo diga, pero hay pocos
festivales como este, comenta a modo de
despedida Mompeán, quien confiesa cuál es la
espinita que todavía tiene clavada: “Silvia Pérez
Cruz. Se lo hemos propuesto cada año, pero ha
sido imposible. No han cuadrado nunca las
fechas. No cejo en el empeño, porque soy muy
persistente, y espero que venga algún día”. ¶
Para más información:
http://www.madrid.org/artesacro/2019/
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HOJA DE CONTACTOS

Epidemia de erudi(tos)
Be n ja mín G. Rosa d o

En el apartado de preguntas frecuentes de su página web, la Sinfónica de Chicago explica
dónde adquirir las entradas de los conciertos, cómo vestir para la ocasión, cuándo aplaudir
e incluso qué hacer en caso de sufrir un repentino ataque de tos. A tal efecto, la cadena
farmacéutica Walgreen ha distribuido por la sede de la orquesta varios dispensarios de
caramelos como el de la fotografía. La fórmula se antoja tan ingeniosa como perfectamente
descartable en nuestras salas de concierto, donde los brotes tísicos y la manipulación de
envoltorios no sólo son inmunes a la esponsorización sino que han claudicado al
exhibicionismo de los melómanos que no se conforman con saber de memoria la partitura:
aspiran, además, al reconocimiento público de sus capacidades intelectuales.
La manumisión de flemas entre movimientos no tiene categoría musicológica comparada
con el efecto de un carraspeo acompasado al pianissimo del solista o la hazaña de encajar
una expectoración en calderón durante el delicadísimo finale de una sinfonía. Con razón
algunos directores, como Daniel Barenboim, ya han expresado su preocupación por la
deriva crónica del público español. Y se quejan, con razón, de que no haya silencio ni
pasaje orquestal que escape a las profundas gargantas de nuestros eruditos.
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> ANDALUCÍA

Temporada del Gran Teatro de Córdoba

Un Otello equilibrado
Córdoba. Gran Teatro de Córdoba. 15-II-2019. Verdi, Otello. Gregory Kunde, Svetlana Aksenova,
Ángel Ódena, Mireia Pintó, Francisco Corujo, Manuel de Diego. Coro de Ópera Cajasur.
Director musical: Miquel Ortega. Director de escena: Alfonso Romero.

Procedente del Teatre Principal de Palma de
Mallorca, el Instituto Municipal de Artes
Escénicas de Córdoba ha producido
musicalmente la representación del Otello
verdiano contando con dos de las instituciones
más representativas de la ciudad como son la
Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera
Cajasur, dirigidos por el maestro Miquel
Ortega, asiduo desde años a las temporadas
líricas del Gran Teatro de la ciudad califal.
La expectación se veía implementada por
la presencia de uno de los tenores que más y
mejor conocen este singular personaje, el
norteamericano Gregory Kunde, quien hace ya
tres temporadas nos dejó una grata impresión

Gregory Kunde es uno de los pocos cantantes capaces de
desplegar una poderosa emisión y a la vez alcanzar el dulce
lirismo que exigen las escenas de amor de Otello

w
María Moya

con esta misma obra en el Maestranza
hispalense. Se trata de uno de los pocos
cantantes capaces de desplegar una poderosa
emisión y a la vez alcanzar el dulce lirismo que
exigen las escenas de amor de esta ópera, lo
cual demostró ya en el dúo del primer acto,
Già nella notte densa. En el segundo acto pudo
exhibir su prestancia y brillantez en agudos,
impregnando su actuación de acentos
verdianos con la ayuda de ese empuje

característico de los tenori di forza, realzado por
el adecuado uso que hace de la vibración
tímbrica que singulariza su canto. Se entiende
así la desbordante emoción que produjo en el
público su actuación en el desgarrador cuarto
acto, en el cual se mostró como absoluto
dominador del drama, polarizando toda la
atención dentro y fuera del escenario.
La rusa Svetlana Aksenova demostró en el
cuarto acto su solvencia como soprano lírica
plena dando vida a la amorosa y dulce
Desdémona. Sus emocionantes páginas finales
-la Canción del sauce, o la conmovedora oración
del Ave Maria— fueron cantadas con
alambicada musicalidad y sentido teatral,
alcanzando la representación en tales pasajes
una determinante enjundia estética.
Como dominador del personaje de Yago,
Ángel Ódena marcó con naturalidad los
difíciles matices de un papel de gran exigencia
tanto dramática como vocal. Su
experimentada, dúctil, flexible e intensa voz,
emitida con justeza musical y variado sentido
dramático en los dos primeros actos, logró
convencer como expresión de la oscura y
rencorosa personalidad del personaje de cuya
acción, sustentada en el engaño, la falsedad y la
mentira, surge el argumento de esta tragedia
donde todos los personajes son aniquilados
por la perversidad de este malévolo insidioso.
El resto del elenco mantuvo un buen
equilibrio vocal, una de las cualidades de esta
producción que, musicalmente, ha estado
aceptablemente asistida
por la Orquesta de
Córdoba y el Coro de
Ópera Cajasur, que han
seguido las indicaciones
del maestro Miquel Ortega
con ilusionada entrega,
dando lo mejor de sus
posibilidades ante el reto
técnico que siempre
supone esta ópera.
La dirección escénica se
aproximó a ese complejo
discurso unitario que
propone el libretista Boito,
cuya aportación a esta
ópera no suele ser lo
suficientemente valorada
ante la arrolladora
personalidad del
compositor.
José Antonio Cantón
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ACTUALIDAD NACIONAL

XXV Temporada de Conciertos de Primavera

Conciliación con avenencia
Zaragoza. Auditorio. 15-II-2019. Javier Perianes, piano. London Philharmonic Orchestra. Director: Juanjo Mena. Mozart, obertura de Don
Giovanni, Sinfonía n.º 39. Beethoven, Concierto para piano y orquesta n.º 4.

El Cuarto de Beethoven es decisivo para la forma
concierto. Desechando la introducción habitual,
el piano toma el mando tout court. La orquesta lo
discute y, en su prepotente tema del segundo
movimiento, se rebela, pero el piano, con
sosiego nada enfático, la aplaca y domeña.
Firmada la entente, el rondó fija el modelo
conciliador que llega hasta hoy. Igualmente
supieron avenirse la sobria templanza de
Perianes y el desempeño, más fogoso y
extrovertido, de Mena. Ni aquella lastró la
contundencia del conjunto, ni esta exigió del
solista renuncia alguna, dejándole en cambio
lucir su contenido lirismo, la tierna cantabilidad
de los temas y una fuerza bien controlada en los
pasajes de bravura. Magníficas las cadencias y
preciosos los instantes camerísticos en diálogo
con violonchelo y violas. El enfoque elegido por

Mena resultó muy satisfactoriamente
conciliador. Con una plantilla de cuerda
aligerada, casi propia de una orquesta
historicista, logró reunir lo mejor de dos
mundos. Del clásico, el peso orquestal tasado,
una relación entre cuerda y vientos que permitió
captar las ballenas del armazón y escuchar líneas
y detalles por lo común desapercibidos, tempos
discretamente ligeros, y nada de inflamientos
superfluos (modélica al respecto, por concisa y
directa, la frase inicial del Andante con moto). Del
mundo romántico, el empuje liberal, la fuerza
por momentos rotunda, la expresividad
humanista (impresionante evocación del
Comendador en la obertura de Don Giovanni), el
fraseo desplegado con amplitud, y cierta mirada
futurista que no dañó, todo lo contrario, a la
Sinfonía n.º 39, dechado de vitalidad que se antoja

plenamente admisible. Es una de las tres últimas
de Mozart pero este no sabía que la muerte se
acercaba. No es una sinfonía testamentaria. Es la
sinfonía de un joven de treinta y dos años. ¿Es
cabal pensar que, de haber vivido más, hubiera
asumido los logros beethovenianos y hubiera
interpretado a la luz de estos sus sinfonías
dieciochescas? Mena pareció entenderlo así, y
nada hubo que objetar. Todos fueron largamente
aplaudidos pero solo hubo un encore: la singular
Mazurca en la menor, op. 17 n.º 4 de Chopin, que
Perianes tocó sans-façon; con abandono; sin
querer epatar; como rehuyendo la conmoción;
con pureza y pudor; dejando que las notas, solo
ellas, fueran elocuentes por sí mismas. Y a fe que
lo fueron.
Antonio Lasierra

Iván Martínez

Temporada de Ópera de Oviedo

Carmen corneada y pateada
Oviedo. Teatro Campoamor. Bizet, Carmen. 24-I-2019. Pablo Battaglia, José Manuel
Díaz, Alejandro Roy, David Menéndez, Javier Galán, Albert Casals, Sofía Esparza, Anna
Gomà, Varduhi Abraharmyan y María José Moreno. Orquesta Oviedo Filarmonía. Director
musical: Sergio Alapont. Director de escena: Carlos Wagner.

La Temporada de Ópera de Oviedo llega a su
fin con otro fiasco escénico. Resulta llamativo
que dos de los cinco títulos ofrecidos hayan
sido fuertemente pateados, algo que
lamentablemente no sorprende, y es que urge
un cambio de rumbo en la entidad asturiana.
Precisamente, su director general y artístico,
Javier Menéndez, deja su puesto para
desarrollarlo ahora en el Teatro de la
Maestranza. En el caso de Carmen, volvemos a
encontrarnos ante una relectura de un clásico,
poniéndose una vez más por delante las ideas de
un director de escena, por más que estas sean
incongruentes, forzadas y carentes de sentido.
Carlos Wagner ubica la escena en un
ambiente vacío y en penumbra, para nada
andaluz, donde el negro lo cubre todo, con unas
pretendidas referencias a Goya y el uso de
elementos como el capirote, ceñido hasta
debajo de los ojos, con el que la pobre Carmen
tuvo que cantar a ciegas, además de atada a la
espalda con una larga soga. Nada fácil se lo
puso a los intérpretes, que además tuvieron que
realizar ridículas coreografías teniendo que
estar más preocupados por la sincronización de
sus movimientos que por la interpretación
vocal. Por otro lado, Carmen muere corneada
por un minotauro —una descabellada mezcla

de toro y Don José— en una escena
no apta para veganos donde se
trasladan en carretilla los pedazos del
animal descuartizado.
Varduhi Abraharmyan como
Carmen poco tiene que agradecerle,
ya que, a pesar de su interesante voz
de mezzo y de su desparpajo
escénico, tuvo que escuchar un
sonoro pateo en sus saludos finales,
que se hicieron estruendosos a la
salida del director escénico.
Alejandro Roy en el papel de Don
José dio muestras de su potente y
segura voz, aunque echamos en falta
delicadeza en algunos momentos.
David Menéndez, por su parte,
interpretó a Escamillo con mucho
arte, mientras que Paolo Battaglia fue
un magnífico Zúñiga de preciosa
voz. La indiscutible protagonista de la noche
fue Mª José Moreno como Micaela quien,
poseedora de un precioso instrumento que
controla con enorme inteligencia, dio muestras
de un exquisito gusto interpretativo. El resto
del reparto realizó correctamente su trabajo.
La Orquesta Oviedo Filarmonía estuvo
discreta bajo la batuta de Sergio Alapont y el

Coro de la Ópera destacó más en lo escénico
que en lo vocal. El coro infantil Divertimento
actuó muy por debajo de los niveles de calidad
sonora ofrecidos en anteriores ocasiones.
Nuria Blanco Álvarez
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Casablancas y Argullol presentan L’enigma di Lea

Por fin, un estreno en el Liceu

Nada menos que una década
llevaba el Liceu sin estrenar una
ópera. Demasiado tiempo. Desde
el estreno de La cabeza del Bautista,
de Enric Palomar, en 2009, el
coliseo de la Rambla ha vivido de
espaldas a la creación actual
española, así que, bienvenido sea,
por fin, el estreno de la primera
ópera de Benet Casablancas,
L´enigma di Lea, con texto de
Rafael Argullol, también
debutante en el género.
Tras mostrar gran instinto
teatral en las Siete escenas de
Hamlet, Casablancas ha trabajado
con rigor y paciencia durante tres
años en su primera incursión en
la ópera, género que conoce y
ama con pasión, y en su empeño
sigue la genial lección de
Monteverdi, escribiendo música
al servicio de las palabras. Su
objetivo no es otro que buscar la
emoción a través del canto.
Xavier Sábata y Allison Cook en L’enigma di Lea de Benet Casablancas en el Teatre del Liceu.
El ambicioso montaje de
Gran Lea a cargo de la mezzosoprano
La trama nos muestra la indómita
Carme Portaceli muestra con eficacia la calidad
Allison Cook —ya sorprendió su fuerza
personalidad de Lea, violada por un ser
y riqueza vocal de la nueva partitura, dirigida
escénica en Quartett— al frente de un sólido
superior y condenada a errar por el universo,
con convicción, claridad y atención a sus
elenco en el que destaca por calidad, potencia y
atrapada en la red de sus sentidos, admirada y
detalles más sutiles por Josep Pons, que conoce
expresividad el barítono José Antonio López
temida por hombres que quieren poseerla
a fondo el estilo del autor —ha dirigido y
como Ram —su dúo en la tercera parte es de
grabado algunas de sus más notables creaciones descubriendo el enigma que guarda en su
alto voltaje lírico— en quien Lea encontrará la
interior. La magnífica escenografía de Paco
sinfónicas— y realiza en el foso un trabajo
admirable al frente de una disciplinada y atenta
Sinfónica del Gran Teatre del Liceu. De sólida
arquitectura musical, la estructura de la ópera,
en tres partes y quince escenas, responde a la
Casablancas ha trabajado con rigor y paciencia durante tres años en su primera
idea de exposición, scherzo y movimiento final.
incursión en la ópera, género que conoce y ama con pasión
El relato, bien trabado y equilibrado, tiene como
motor de la acción el poder expresivo del canto;
arias, dúos, tríos y escenas corales de gran
redención por amor. Quien se lleva el gato al
Azorín soluciona con imaginación y fuerza
fuerza en una obra que concilia la tradición
agua con una histriónica caracterización es el
teatral las debilidades del texto y facilita la
—hay huellas de Monteverdi, Mozart, Berg,
contratenor Xavier Sabata, que se adueña del
cuidada dirección de Carme Portacelli,
Schönberg, Debussy, Stravinski, Puccini o su
escenario perfilando los grotescos registros del
auxiliada en la acción teatral por la precisa
amigo George Benjamin— con un sello
Dr. Schicksal, psicólogo y antiguo dueño de un
coreografía de Ferran Carvajal y la
personal.
circo —fue domador, payaso y mago— que
videocreación de Miquel Àngel Raió.
El eslabón más débil de la ópera, cantada
mueve los hilos de una institución repleta de
La producción, muy notable, cuenta con
en italiano, con la parte coral confiada al
outsiders. Sara Blanch, Anaïs Masllorens y Marta
excelentes trabajos de Antonio Belart
idioma del lugar donde se represente —en este
Infante, como tres damas de filiación
(vestuario) e Ignasi Camprodon (iluminación).
caso el catalán—, es la propia naturaleza del
mozartiana, David Alegret, Antonio Lozano y
Hay tensión y poderosos contrastes
texto, de indudable calidad literaria y rica carga
Juan Noval Moro dando vida a los escultores
dramáticos, pero la inspiración fluye con
simbólica, pero mucho más cerca del oratorio
que quieren poseer el secreto de Lea, y Sonia de
especial acierto en el tratamiento de las voces,
y la cantata escénica que de la pura acción
Munck y Felipe Bou, completan el solvente
con un sentido cantabile admirable, y su
teatral. A Argullol, que evita hablar de libreto y
reparto con entrega.
poético acompañamiento. La tesitura es ardua
lo define como cuento místico para una ópera,
y exige intensidad, extensión y flexibilidad a los
le interesa más la reflexión, algo pretenciosa,
Javier Pérez Senz
solistas y a la nutrida masa coral, que cumple
sobre la búsqueda de la belleza como ideal de
con nota en su espectacular escena coral de la
perfección, que el dibujo de personajes con
tercera parte.
vida teatral propia.
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A. Bofill

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 09-II-2019. Benet Casablancas: L´enigma di Lea. Allison Cook, José Antonio López, Xavier Sábata.
Texto: Rafael Argullol. Director musical: Josep Pons. Directora de escena: Carme Portacelli.
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Ciclo Palau 100

Emociones contenidas
Barcelona. Palau de la Música Catalana. 5-II-2019. Renée Fleming, Hartmuth Höll. Lieder y arias de Brahms, Villa-Lobos,
Flotow, Dvorák, Leoncavallo, Puccini, Lehàr y otros.

brasileiras núm. 5, de Villa-Lobos, pero todo
mejoró cuando abrió la galería operística,
luciendo belleza vocal e intenso lirismo en las
grandes arias de Martha, de Flotow y —lo mejor
del recital— la Canción de la luna, de Rusalka, de
Dvorák, una de sus grandes creaciones
operísticas.
De todo hubo, como en la viña del Señor,
en la segunda parte, desde el encanto vienés de
la opereta —bordó dos inspiradas páginas de
Franz Lehár— a los musicales de Broadway y
una ración operística que supo a poco. La
vaporosa aria de la Bohème de Leoncavallo, y, ya
en las propinas, O mio babbino caro y el siempre
encantador Summertime, levantaron los más
entusiastas aplausos de una irregular velada en
la que las grandes emociones se vivieron con
cuentagotas.

Renée
Fleming

Timothy White

Tras abandonar la ópera representada, las
giras y conciertos centran ahora la agenda de
Renée Fleming, pero no su repertorio, pues las
arias de óperas y operetas centraron el
ecléctico programa de su regreso al Palau tras
quince años de ausencia, acompañada al piano
por Hartmut Höll . Abrió la velada en el ciclo
Palau 100 con cinco lieder de Brahms sobre los
que pasó de puntillas, acelerada y con la voz
áspera; al menos en la preciosa Wiegenlied
apareció el sofisticado sello de la famosa
soprano. Después presentó dos canciones del
ciclo Letters from Georgia que Kevin Puts le
dedicó en 2016. En la versión con piano se
pierden muchos efectos de una orquestación
brillante, pero se disfrutaron el carácter y el
poder comunicativo de estas canciones, cuyos
textos se inspiran en diversas cartas de la gran
pintora Georgia O´Keeffe.
No acabó de encontrar el punto de
naturalidad en la Cantinela de las Bachianas

Javier Pérez Senz

XVII Ciclo Esteban Sánchez

Esteban Sánchez en el recuerdo
Badajoz y Hornachos. 30-I/1-II-2019. Dmytro Choni, Ana Bautista, Pablo Fernández y Miguel Ituarte, piano. Enrique García Asensio,
conferenciante. Obras y estrenos de Liszt, Liszt-Schubert, Debussy, Beethoven, Scriabin, Brahms, Ginastera y Rueda.

La figura ya legendaria del pianista extremeño
Esteban Sánchez (1934-1997) es recordada y
revitalizada anualmente en su tierra natal en las
jornadas que desde hace 17 años le dedica
durante el mes de febrero la Sociedad
Filarmónica de Badajoz, la activa promotora
de cultura que preside el saxofonista Javier
González Pereira. En esta edición el personaje
invitado para hablar del inolvidable
intérprete de Iberia y de tantas otras músicas
ha sido el director Enrique García Asensio,
quien tras recordar sus diversas actuaciones
conjuntas —estreno del Concierto para piano de
García Abril, Totentanz de Liszt, Rapsodia
portuguesa de Ernesto Halffter— dijo
visiblemente emocionado que “cada actuación
con Esteban era como una fiesta. Un talento
natural como ningún otro, con el que siempre
era muy fácil hacer música. Estoy convencido
de que no hizo la gran carrera internacional
que tenía que hacer simplemente por no
ambicionarla, ¡no le interesaba en absoluto!
Tuvo todas las oportunidades, y siempre las
rechazó. Sus intereses personales y vitales iban
por otros derroteros. Quizá lo que hizo:
retornar a su tierra extremeña y disfrutar de
ella y de sus paisanos”.

Migu e l
It ua rt e
En el capítulo musical, se sucedieron las
actuaciones de los pianistas Dmytro Choni,
Ana Bautista, Pablo Fernández y Miguel Ituarte.
El primero, ucraniano ganador del Premio de
Santander, mostró ser un virtuoso de primer
orden, capaz de tocar sin incertidumbres los
pasajes más enrevesados, como el movimiento
final de la Sonata de Ginastera o los de la Sonata

Dante. También las translúcidas páginas del
primer libro de las Imágenes de Debussy y las
sutilezas lisztianas de Las campanas de Ginebra o
de El Puerto de Albéniz, que tocó como propina
y quizá como inconsciente detalle hacia el
genio recordado.
Por su parte, el coloso Miguel Ituarte
hizo gala de talento y resistencia con un
programa mastodóntico en el que, junto a su
bien coloreada y pulquérrima versión
integral de los Estudios de Debussy, se
escucharon tres sonatas de Jesús Rueda,
quien es uno de los grandes escribidores para
piano del piano español de hoy y de siempre.
La Sexta se escuchó con carácter de estreno
absoluto, como también los dos últimos
movimientos de la Cuarta, “Night Thoughts”,
que permanecían inéditos desde 2017. Los
unánimes aplausos y bravos del público
pacense que abarrotó el Salón Noble de la
Diputación fueron compartidos al final del
concierto por Ituarte y el propio compositor
madrileño.
Justo Romero
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Temporada del Palau de Les Arts

Horrendo y estupendo
Horrenda en verdad la pobretona y
absurda producción escénica de I Masnadieri,
último vestigio de la época Livermore en el
Palau de les Arts, procedente del San Carlos de
Nápoles y firmada por Gabriele Lavia. Todo es
triste, feo e incomprensible en esta mal
narrada producción sin concepto, línea
estética ni expresión dramatúrgica. Ni la
escenografía —exactamente la misma a lo
largo de cuatro actos que discurren en muy
diversos lugares— ni la colegial dirección de
actores y menos aún el descuidado
movimiento escénico son propios de un
centro lírico como les Arts. Tampoco se
correspondió semejante cutrerío escénico con
la elevada calidad musical de la
representación, liderada con entusiasta
precisión, competencia y joven idioma
verdiano por un estupendo Roberto Abbado
que firma con este título su mejor trabajo en el
podio del que aún es titular.
A pesar de excederse en algunos pasajes en
dinámicas demasiado potentes, este Verdi
primerizo le va como anillo al dedo, insuflando
pulso, brío, sentido, agilidad y fondo
dramático. El maestro milanés mimó las voces
y obtuvo sonoridades verdaderamente
matizadas de una esplendorosa Orquestra de la
Comunitat Valenciana cuyas virtudes pueden
sintetizarse en el formidablemente
interpretado solo de violonchelo del preludio,
cantado más que tocado por Rafał Jezierski.

Mikel Ponce y Miguel Lorenzo

Valencia. Palau de Les Arts. 6-II-2019. Verdi, I Masnadieri. Stefano Secco, Roberta Mantegna, Artur Ruciński, Michele Pertusi. Director musical:
Roberto Abbado. Director de escena: Gabriele Lavia (reposición: Allex Aguilera).

En el elenco vocal destacaron con
diferencia el veterano bajo Michele Pertusi y
sobre todo el barítono polaco Artur Rucinski,
un viejo amigo de la casa (en tiempos de
Helga Schmidt protagonizó y grabó un
inolvidable Yevgueni Oneguin) que dio vida a
un Francesco de referencia que convenció y
emocionó tanto en la conocida aria La sua
lampada vitale, y su consecuente cabaleta
Tremate, o miseri como en la impresionante
escena con el pastor Moser, que tanto vaticina
el futuro dúo entre Filippo II y el Grande
Inquisitore de Don Carlo.

Pertusi y su voz profunda colmaron de
dolor y dramatismo al angustiado Massimiliano,
mientras que su hijo Carlo fue defendido con
corrección y estilo por el tenor Stefano Secco.
La despuntante Roberta Mantegna lució agudos
brillantes apoyados en una voz corpórea y
homogénea de graves bien apoyados. A estas
virtudes añade la soprano palermitana un
sentido expresivo fiel a la partitura y cercano a la
fibra sensible del espectador. El Coro de la
Generalitat tan estupendo como casi siempre.
Justo Romero

Temporada de la Orquesta de Valencia

Del canto imposible y el piano sinfónico
Valencia. Palau de la Música. 8-II-2018. Zandra McMaster, Gregory Kunde. Orquesta de Valencia. Director: Ramón Tebar. Obras de Mahler.
11-I-2018. Borís Giltburg, piano. Orquesta de Valencia. Director: Baldur Brönnimann. Obras de Rajmáninov y Lutosławski.

Era imposible. Ni un indispuesto Gregory
Kunde ni la muy veterana mezzosoprano
Zandra McMaster estaban en condiciones para
poder interpretar decentemente La canción de la
tierra de Mahler. Tampoco el director Ramón
Tebar ambicionó más que intentar poner algo
de orden y concierto en la cuidada caligrafía
musical. El único canto que de verdad se
escuchó a lo largo de los seis Lieder que la
integran fue el emitido por el virtuoso y
sensible oboe del solista de la Orquesta de
Valencia, Roberto Turlo.
Antes, y como preámbulo de tan
imperfecta versión, se escuchó el adagio de la
Décima sinfonía, con un comienzo muy
desajustado en esa desolada, casi tristanesca y
24 SCHERZO

más que dramática frase que en pianísimo y sin
expresión (Ohne Ausdruck anota Mahler en la
partitura) trazan las violas en solitario. La
debilidad instrumental y la superficialidad con
la que se expresó esta frase capital fue la tónica
que marcó una interpretación que parecía
nacida sin ton ni son.
Otro cariz tuvo el programa liderado por
el suizo Baldur Brönnimann una semana
después, integrado por una notable y cuidada
lectura del Concierto para orquesta de
Lutosławski, con una Orquesta de Valencia que
parecía transfigurada en relación a la que se
escuchó en Mahler. Pero el gran atractivo de
este programa llegó con la presencia del
pianista Borís Giltburg (Moscú, 1984), un

verdadero coloso del teclado que bordó una
versión abrasadora, hipervirtuosa y cargada de
tradición y sentido sinfónico del más que difícil
Tercero de Rajmáninov. No es de extrañar que el
jurado del Concurso Reine Élisabeth de
Bruselas se quedase boaquiabierto al
escucharle en 2013 la versión que tocó de este
mismo concierto y que le valió Medalla de Oro.
El prodigio aún se prorrogó con el bienvenido
regalo del chopiniano Estudio en do sostenido
menor de Scriabin y la frenética Sugestión
diabólica de Prokófiev. ¡No se puede tocar
mejor!
Justo Romero
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Semana de Pasión
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SMR Antigua

ACTUALIDAD
SMR Contemporánea

NACIONAL

Lunes Santo, 15 abril

Jueves Santo, 18 abril

Sábado de Gloria, 20 abril

Homenaje a Arvo Pärt
GIDON KREMER & KREMERATA BÁLTICA

The trumpet shall sound
MANUEL BLANCO, trompeta
PABLO MÁRQUEZ CARABALLO, órgano

Mélodies de O. Messiaen
CAROL SIDNEY LOUIS, soprano
ISABEL PUENTE, piano

Martes Santo, 16 abril

Stabat Mater Dolorosa
ENSEMBLE BARROCO SMR

Domingo de Resurrección, 21 abril

Sonoridades místicas del s.XX
GIDON KREMER & KREMERATA BÁLTICA

Viernes Santo, 19 abril
Miércoles Santo, 17 abril
Missa Solemnis op123, de L.van Beethoven
ORQUESTA METROPOLITANA DE LISBOA
CORO RTVE, J. PABLO DE JUAN, director coro
M. URBIETA-VEGA, soprano; L. VALERO, mezzo
F. LARA, tenor; A. HENRIQUES, barítono
PEDRO AMARAL, director
Jueves Santo, 18 abril
Quando corpus morietur
XAVIER SABATA, contratenor
CAPPELLA CRACOVIENSIS
JORGE JIMÉNEZ, concertino /director

Viaje a las Partitas de Bach
LINA TUR, violín barroco
Sábado de Gloria, 20 abril
De Profundis
VIVIEN SIMON, tenor
ARIEL ABRAMOVICH, laúd renacentista
Bach: las influencias francesas
ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI, viola da gamba /director
Domingo de Resurrección, 21 abril
Maestros de Capilla de Castilla-La Mancha

Victimae Paschali laudes
Compositores del Taller SMR Contemporáneo
TRÍO BROUWER
JENNY GUERRA, violín
ELENA SOLANES, violonchelo
CARLOS APELLÁNIZ, piano
Pierre Boulez in memoriam:
Le marteau sans maître
HARMONIE ENSEMBLE
Directores del Taller SMR Contemporáneo
Prof. Arturo Tamayo / José Luis Temes

www.smrcuenca.es

Viernes Santo, 19 abril
Pasión según San Marcos BWV 247, de J. S. Bach
CONDUCTUS ENSEMBLE
ANDONI SIERRA, director
Sábado de Gloria, 20 abril
Meister Eckhart, Tristan Tzara: un eje espiritual
PLURALENSEMBLE
FABIÁN PANISELLO, director titular y compositor
NACHO DE PAZ, director invitado
ESTÍBALIZ MARTYN, soprano
Meister Eckhart: Mystical Song, de F. Panisello
(Encargo SMR. Estreno absoluto)

58

Semana
de Música Religiosa
de Cuenca
Declarada de interés turístico internacional

Fotografía y diseño gráfico © Santiago Torralba

15 | 21 | abril | 2019
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Temporada de la OSG

Sin prejuicios
La Coruña. Palacio de la Ópera. 18-I-2019. Kirill Gerstein, piano. Director: Giancarlo Guerrero. Obras de Chabrier, Chaikovski, Berlioz y
Piazzolla. 1-II-2019. Pablo Villegas, guitarra. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Liadov, Rodrigo y Rachmaninov.

Vamos a empezar, si me permiten, por el final,
cronológicamente hablando, de lo que aquí se
reseña. Es decir, por la versión absolutamente
antológica que la OSG y Dima Slobodeniouk
ofrecieron de la Sinfonía nº 2 de Rachmaninov.
Cuidada al extremo, subrayando el maestro
esos motivos recurrentes que la atraviesan y la
hacen tan atractiva para su análisis por un
oyente desprejuiciado, no pisando el pedal del
exceso en ningún momento —ojo a la
brillantez, esta vez un poco a la rusa, a la
antigua usanza rusa, diríamos, pero siempre
controlada, de los metales— y dejando claro
que, en el autor, invención y sensibilidad
pueden y deben ir de la mano sin trampas.
Como ejemplo, el soberbio Adagio, con ese

precioso tema formidablemente cantado por el
clarinete de Juan Antonio Ferrer. Antes, una
limpia versión de esa joyita que es El lago
encantado y un Concierto de Aranjuez en el que
Pablo Villegas demostró su clase superlativa y
sus ganas de decir algo más en obra tan trillada,
de ahí ese cierto toque dramático en el Adagio,
donde encontró la estupenda colaboración de
Celia Olivares Pérez-Bustos al corno inglés.
La Gran jota de concierto y Recuerdos de la Alhambra
de Tárrega fueron encores deslumbrantes.
Un par de semanas antes el costarricense
Giancarlo Guerrero dirigió con brillantez un
programa muy vistoso que incluía España de
Chabrier, la obertura El carnaval romano de
Berlioz y la Sinfonía Buenos Aires de un Piazzolla

muy influido por Ginastera —por cierto, la
OSG nos deja a deber ese bandoneón con el
que no se contó esta vez y que pertenece a la
mitología ciudadana de su autor. Pero lo más
interesante fue el curioso Concierto nº 2 para
piano y orquesta de Chaikovski, que no se toca
nunca aunque tenga dentro más música de lo
que parece. Kirill Gerstein anduvo sobrado de
técnica en el extraordinario modo de abordar
la gran cadenza del primer movimiento y de
estilo en el trío que plantea el segundo,
espléndidamente acompañado por el
concertino Massimo Spadano y la principal
violonchelo Rouslana Prokopenko.
Luis Suñén

Ciclo Universo Barroco del CNDM

Intensidad mozartiana
El alemán Thomas Hengelbrock, discípulo en
su día de Rainer Kussmaul y más tarde
miembro del Concentus Musicus de
Harnoncourt, es declarado seguidor de los
modos de éste, como resulta inmediatamente
evidente al escuchar las interpretaciones que
nos ofreció en este concierto del ciclo Universo
Barroco. Maestro de imponente presencia,
tiene las ideas clarísimas, no dadas al
compromiso con convencionalismos, y las
expresa de manera enérgica con un gesto que
no deja lugar a la duda. Concierto con un
diseño peculiar, con la Misa superba de Johann
Caspar Kerll (1627-1693) como pórtico (sin
solución de continuidad, porque ni siquiera
permitió Hengelbrock el aplauso entre una y
otra obra) al Requiem de Mozart, éste en una
edición del propio maestro alemán basada en
la de Süssmayr pero, como señalaba en la
entrevista que recogía Scherzo, con
modificaciones, entre otras, de la de Eybler.
Estupenda traducción de la bonita obra de
Kerll, con un contingente abundante manejado
con exquisita habilidad por el espigado
Hengelbrock, que consiguió (Et incarnatus) de
los magníficos conjuntos en sus manos una
prestación de formidable expresión.
Señalaba el fundador de los conjuntos
Balthasar Neumann en la entrevista precitada
que estaba muy contento con la sonoridad
conseguida en la misa mozartiana para esta
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gira. Bien puede estarlo.
Tanto el coro como la
orquesta son magníficos y se
plegaron con absoluta
precisión a sus demandas,
incluyendo la respuesta con
precisa agilidad de
articulación en los tempi más
que vivos que requerían,
como el Kyrie o el
contundente Dies Irae, de
tremenda vibración
dramática. Vibración
también presente en el Rex
Tremendae y el Confuntatis, y
que Hengelbrock supo
combinar con un Lacrimosa de
emocionante intimidad en el
dolor, sereno y cuidadísimo
el matiz. Sorprendió, pero
convenció, al menos a quien
esto firma, la “sacudida” de aliento
harnoncourtiano en el Agnus, que más que una
súplica pareció por momentos un rotundo
desgarro, con la contundencia del timbal,
como si se adivinara el grito que Beethoven
produciría años después en su propio Agnus de
la Missa solemnis. El punto más flojo, supongo
que como tantas otras veces debido a los
condicionantes presupuestarios, lo marcó el
cuarteto solista, con cantantes extraídos del

CNDM/Ben Vine

Madrid. Auditorio Nacional. 27-I-2019. Balthasar Neumann Chor & Ensemble. Katja Stuber, Mario Eckstein, Jan Petryka, Reinhard Mayr.
Director: Thomas Hengelbrock. Krell, Misa superba. Mozart, Requiem.

coro que no estuvieron ni mucho menos al
mismo nivel. Especialmente flojo el barítono
Mayr, de mala entonación y escaso volumen.
Pero como todo lo demás fue extraordinario, el
éxito fue enorme y el público que abarrotaba la
sala (tomen nota) obtuvo dos propinas, algo
también inhabitual en un concierto como este,
de Bach y Pavel Chesnokov.
Rafael Ortega Basagoiti
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Temporada de la Zar zuela

Gaztambide en la dolce vita

Javier del Real

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 25-I-2019. Gaztambide, El sueño de una noche de verano. Raquel Lojendio, Santiago Ballerini, Luis
Cansino, Beatriz Díaz, Javier Franco, Pablo López, Milagros Poblador, Jorge Merino, Pablo Vázquez, Ana Goya, Miguel Ángel Blanco,
Sandro Cordero. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez. Dirección escénica: Marco Carniti.

Raquel Lojendio
y Santiago
Ballerini en
El sueño de una
noche de verano
de Gerónimo
Gaztambide.

Transcurridos dos meses desde el estreno
en versión de concierto de María del Pilar,
zarzuela grande de Gerónimo Giménez, el
Teatro de la Zarzuela prosigue con su labor de
recuperación y divulgación del patrimonio
lírico español llevando a escena la ópera
cómica en tres actos El sueño de una noche de
verano de Joaquín Gaztambide, tras 166 años de
ausencia. Las trece funciones de esta nueva
producción se han dedicado a la memoria de
Gustavo Tambascio, director escénico cuyo
fallecimiento el pasado año ha impedido su
concurso, aunque dejó apuntes para la
adaptación del libreto y la puesta en escena.
El sueño de una noche de verano se basa en la
opéra-comique Le Songe d’une Nuit d’Êté, de
Joseph-Bernard Rosier y Adolphe de Leuven,
estrenada en París en 1850 con música de
Ambroise Thomas; su éxito contribuyó a que
Gaztambide y Patricio de la Escosura, literato y
político, realizaran una versión española cuyo
estreno se anunció en el Teatro del Circo para el
19 de febrero de 1852. Pero ese día en Madrid
cayó una gran nevada que obligó a suspender
las funciones por dos días. La obra conoció
muchos aplausos y se sabe que siguió
interpretándose hasta al menos 1855. El libreto
original, de asunto inverosímil y pueril,
pretende ser una explicación de la comedia

shakespeariana Midsummer night’s dream, en el
Londres del siglo XVI, suponiendo un singular
episodio en la vida de Shakespeare. El libretista
no debió quedar muy satisfecho de su trabajo,
pues no parece que escribiera más libretos de
zarzuela. Un mayor acercamiento a su texto
original hubiera ayudado a una mejor
comprensión del espectáculo propuesto por el
Teatro de la Zarzuela, cuya adaptación a la dolce
vita romana de los años 50, obra de Marco
Cantini, resultó disparatada, delirante e
incongruente. La fácil ocurrencia y los extensos

Nicolás Boni —la escena del bosque en el
segundo acto sedujo al público— así como el
vestuario de Jesús Ruiz. Sorpresas en el elenco
vocal y artístico con la presencia por primera
vez en la Zarzuela del tenor argentino Santiago
Ballerini, de agradable voz y buena línea de
canto, la soprano Raquel Lojendio con el baile
de puntas del segundo acto y la impecable
intervención cómica del barítono Luis
Cansino. Coro y orquesta estuvieron
sólidamente dirigidos por Miguel Ángel
Gómez Martínez.

Un mayor acercamiento al texto original hubiera ayudado a una mejor
comprensión del espectáculo, cuya adaptación a la dolce vita romana de los años 50
resultó disparatada, delirante e incongruente
y poco graciosos diálogos provocaron el
aburrimiento, sobre todo en la primera parte.
A pesar de todo, el esfuerzo profesional no
se discute y la labor de recuperar, en este caso a
Gaztambide, es loable ya que se puede hablar
de una partitura digna de estima, que hubiera
sido más célebre y aplaudida aún de contar con
un libreto mejor. De esta producción hay que
destacar la escenografía de buena factura de

Pese a que la función fue muy aplaudida,
los asistentes a la representación abandonaron
la sala con cierto desconcierto y decepción.
Quedó el sabor de la música del maestro de
Tudela y la duda de cómo, en definitiva, el
maestro Tambascio hubiera concebido la
escena.
Manuel García Franco
SCHERZO 27
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Temporada de la OCNE

Madrid. Auditorio Nacional. 1-II-2019. Orquesta Nacional. Director: David Afkham. Mahler: Sinfonía nº 6, Trágica.

Tras un discreto concierto la semana anterior,
Afkham se enfrentaba nada menos que a ese
miura que es la Sexta Sinfonía de Mahler, obra
caudalosa y pavorosa, resumidora de una
estética en la que se desborda la dimensión
extramusical del compositor. Poco o nada
importaban ya la homogeneidad, la jerarquía
—la de la tonalidad clásica se estaba ya
derrumbando—. El músico bohemio nos
comunica su visión con todo lo que ella
comporta de noble, de trivial, de tenso, de
relajado. No elige, porque una elección en esta
abundancia equivaldría a traición, a renunciar a
su proyecto primordial. La sinfonía deviene el
lugar de reencuentro por excelencia; la
expresión musical reivindica todo lo que se
deniega, decide asumir las posibilidades del ser
y llega a convertirse en verdadera filosofía.
Afkham posee, ya lo sabemos, una batuta
fina, de trazo preciso y elegante, ágil,
convincente, aunque movida por una
gesticulación puede que un tanto monótona y
repetitiva. Pero es clara y efectiva y responde a
unos criterios musicales firmes. Sobre esta base
el director germano-iraní ha conseguido algunos
triunfos muy valiosos ante una orquesta como la
Nacional con la que siempre se ha llevado bien,
pese a que en los últimos tiempos no todas las
aguas bajen tranquilas y límpidas.
Ha sido una de las más felices actuaciones
de este joven maestro al frente de la formación
de la que es director principal. Su
planteamiento, no exento de fogosidad, ha

discurrido a través de una lectura en
profundidad, buscando los vericuetos
expresivos, los lazos temáticos, el análisis de
los juegos tímbricos y, en especial, el estudio de
una planificación de muy provechosa
transparencia. Todo ello favorecido por una
detallada calibración de intensidades, de bien
dosificadas dinámicas, con un muy amplio
abanico de reguladores y un ejemplar
desmenuzamiento de texturas. En este sentido
su versión ha sido superior, a nuestro parecer, a
la que hace unos días escuchamos a Riccardo
Chailly al frente de la Filarmónica de La Scala.
Concentrado, firme y contundente el
comienzo del Allegro energico inicial. Hubo
luego cierta vacilación en el enunciado del
segundo gran tema, el amplio, generoso y lírico
llamado “de Alma”. Fue atinada también la
ordenación de voces en el comienzo del
desarrollo. En el meollo meditativo del
movimiento se cuidó casi con mimo el paisaje
camerístico dibujado por la celesta, las lejanas
—quizá demasiado— esquilas y los sutiles
apuntes de los violines. La última repetición del
tema de Alma, adecuadamente planteada, fue
realizada con mucha fortuna.
El corno inglés cantó bien el amoroso tema
que abre el Andante. Los delicados glissandi de
los arcos en agudo pudieron ser mejor
ejecutados, pero, poco a poco, a medida que se
enderezaba la escritura, pudo construirse un
ejemplar clímax, que no evitó alguna que otra
desigualdad en la cuerda a lo largo de la parte

más
delicada.
El Trío del
Scherzo tuvo la
necesaria levedad y se
consiguió la acentuación precisa para realzar
los pasajes más humorísticos, cuando no
sarcásticos. Se observaron puntualmente los
sforzandi.
Pudo tener mejor realización el desolado
diseño de la cuerda al unísono en el comienzo
del Finale. Enseguida se reagruparon las
fuerzas para acometer la larga y atosigante
marcha hacia ninguna parte. Se supo mantener
la tensión, con las oportunas y pasajeras
relajaciones, hasta el dramático primer golpe
de martillo y, de ahí en adelante, director y
orquesta no aflojaron hasta desembocar en ese
nihilista, oscuro cierre, expresión máxima de la
nada más absoluta. Gran prestación de la
Nacional, con intervenciones solistas de altura,
como las del tuba Martínez Antón, el trompa
Salvador Navarro o el flauta José Sotorres.
Hay mucha gente joven, y buena, contratada.
Como ejemplo el del concertino en esta
oportunidad, el madrileño Miguel Colom
Cuesta, de reconocida ascendencia musical,
que mostró sus ya probadas cualidades y que
brilló, afinado y pulcro, en sus breves solos.
No estaría mal contar en el futuro con él en vez
de traer de continuo a concertinos de fuera.
Arturo Reverter

Estreno de Halffter en el Palacio Real

Culminación del cuarteto
Madrid. Palacio Real. 28-I-2019. Cuarteto Bretón. Haydn, Cuarteto op.20, n.2. C. Halffter, Cuarteto n.10.Brahms, Cuarteto n.2, opus 51/2.

Tras los 15 de Conrado del Campo y los 12 de
Ramón Barce, tal vez el mayor corpus
cuartetístico español sea el de Cristóbal
Halffter, que en el umbral de sus ochenta y
nueve años ha estrenado su Cuarteto n.10, sobre
dos imágenes poéticas de San Juan de la Cruz. Era un
encargo de Patrimonio Nacional que se
realizaba con la magnífica colección de
instrumentos Stradivarius de la Colección Real.
Ya el santo poeta había sido hace años motor
de una de sus obras más hermosas, Noche pasiva
del sentido, y ahora los dos movimientos
encadenados (la soledad sonora y la música callada)
culminan su obra cuartetística con gran
intensidad y emoción. La obra nace a la
memoria de la esposa del compositor, la
pianista Manuel Caro, la extraordinaria Marita,
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no hace mucho desaparecida, y es una emotiva
meditación en la que no faltan los momentos
de fulgor halffteriano ni una soberbia y
equilibrada estructura que revela a un gran
maestro en la cumbre de su madurez. Una
madurez muy activa, pues hace poco estrenaba
en el gran órgano de la catedral de León su
Oración y dentro de poco, el Grupo Enigma
dirigido por Nacho de Paz estrenará para el
CNDM La rebelión de los ecos. Como se ve, no
escatima esfuerzos para completar una obra
que está culminada hace ya tiempo pero que
nos demuestra que puede seguir
expandiéndose y dando obras de primera
magnitud. Algo que hay que agradecer pues
carrera tiene de sobra para bajar el ritmo y no
lo hace en absoluto.

El cuarteto fue muy bien expuesto por el
Cuarteto Bretón, un grupo que ha dedicado
mucha atención a la música española en
general y actual en particular. Anne Marie
North, Antonio Cárdenas, Alberto Cle y John
Stokes montaron la obra con esmero e hicieron
lucir a los Stradivarius del Palacio Real.
Además, nos ofrecían solventes versiones de
los cuartetos número dos en ambos casos, de
Haydn y Brahms. Pero el máximo interés
estaba en el estreno de una obra que se nos
aparece llena de vida y donde la búsqueda de
nuevas construcciones y expresiones
desemboca en la pura emoción.
Tomás Marco

G. Schenker

En el meollo de Mahler
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Ciclo de Grandes Intérpretes

Venerado y venerable
Pollini, nombre
fundamental en la
historia del piano de
la segunda mitad del
siglo XX, es
pianista de
extraordinaria
perfección, rigor e
inquietud
intelectual, como
otro compatriota
de aproximación, en
buena medida,
parecida: Arturo
Benedetti-Michelangeli,
con el que estudió, como es
Mau r i z io Pol l in i
bien sabido. Quienes llevamos
décadas escuchando al milanés recordamos
veladas memorables (aquellos Estudios Sinfónicos de Schumann en el
Real…). Hoy, en su retorno a Madrid tras algunos años de ausencia, el
andar algo encorvado y oscilante, evidencia de entrada que los años (77),
ay, no pasan en balde. Por supuesto, el rigor, la solidez conceptual, el
bagaje de conocimiento, permanecen intactos. El sonido ha ganado en
belleza respecto a alguna de sus últimas apariciones, en que habían
asomado ciertas durezas. Lógicamente, el mecanismo, aún de
sorprendente agilidad para alguien de 77 años, no tiene la fulgurante
respuesta de antaño. De hecho, algún vídeo de 10-12 años atrás (hay uno
en Japón del Preludio nº 12 del Libro II de Debussy, ofrecido en Madrid
como primera propina) permite apreciar la diferencia, incluyendo una
disminución de la acción de brazo y antebrazo.
Con estos parámetros, la velada empezó con una lectura cuidada de
los dos Nocturnos Op. 62 de Chopin, expresiva pero siempre alejada del
sentimentalismo edulcorado del que siempre huye Pollini, en un ejercicio
de sutil equilibrio en el que muchos le achacan frialdad y otros aplauden
su rigor, emparentado, sí, con Michelangeli y Rubinstein. En esa línea,
brilló su refinado y elegante canto en la Berceuse, probablemente uno de
los mejores momentos de la velada. Y, como tal vez cabía esperar, se
echó de menos al Pollini de antaño en la imponente Polonesa Op. 44,
donde lo mejor nació en el tempo di mazurka central y que pareció por lo
demás corta de fuoco y bravura en muchos momentos, más en cuanto a
realización que en cuanto a intención. Algo que también ocurrió en el
tercer Scherzo, donde Pollini no rehuyó riesgos. Pero el mecanismo, dicho
sea con el máximo respeto, ya no es el de antaño, y eso es algo
especialmente evidente en páginas como esa.
La segunda parte estaba íntegramente dedicada al primer libro de
Preludios de Debussy, y en él brillaron sobre todo los momentos de música
donde había más lugar a la atmósfera sugerente (Preludios I, IV, VIII, X, por
poner tres ejemplos), donde el cuidado exquisito del sonido y el color
brillaban por encima de todo. Por el contrario, aquellos en los que la
demanda mecánica es mayor (V, VII, IX, XII) no consiguieron alcanzar la
altura de los anteriores. El público que abarrotaba la sala rindió una
recepción clamorosa y venerada al venerable Pollini, y obtuvo dos
propinas: el mencionado Preludio XII del Libro II de Debussy y el Estudio
Op. 25 nº 2 de Chopin, donde la integridad de la ejecución corrió riesgo en
algunos momentos. Quizá la serenidad de alguna otra música hubiera
hecho más justicia al enorme magisterio de este artista descomunal, en
todo caso más que justamente homenajeado.

York Christoph Riccius

Madrid. Auditorio Nacional. 11.2.2019. XXIV Maurizio Pollini, piano.
Obras de Chopin y Debussy.

Rafael Ortega Basagoiti
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Temporada de Ibermúsica

Paseo por el amor y la muerte
Una voz crítica del rigor de T. W. Adorno
valoraba a la baja en Disonancias casi toda la
producción de Béla Bartók durante su exilio
americano, la cual hace tiempo que conoce una
justa revalorización. Sobresale el
virtuosístico Concierto para orquesta, que ofreció
a la Filarmónica de la Scala una ocasión,
desaprovechada en parte, de mostrar su
potencial y poderes efectivos. Se debió, pues, a
la batuta de Riccardo Chailly el convincente
énfasis en el lirismo de la pieza, la diversidad de
acentos, la intensidad modulatoria. La musica
notturna evocó la lejanía de El castillo de Barbazul,
a través de sus volutas y arpegios, y el Finale
dejó como saldo un contrapunto de diseños
destacados y sólidas bases. Se apuntó empero
que la orquesta no aprovechó del todo esta
ocasión y, si bien los instantes no fueron
muchos, en ellos pareció desbordarse su cauce
impetuoso, además de que la tímbrica, tan
esencial en Bartók, distó de ser muy refinada.
Ravel orquestó la única propuesta hoy
recordada de Cuadros de una exposición, muestra
del genio de un Mussorgski más afín a pintores
y poetas que a sus propios colegas musicales.
Obra vibrátil, de herborización espontánea,
Giulio Confalonieri escribó que su música es
“vida solidificada en átomos de poesía”.
De nuevo la Filamónica tuvo un limitado
alcance, con sonoridades ásperas,
extrapotentes. No obstante, sería injusto negar

que, extrayendo de las limitaciones
su acento expresivo, y gracias al
entusiasta celo de Chailly, en ciertos
números supo aprovechar el
trampolín dispuesto por
Mussorgski. Pese a los excesos,
disfrutamos con la variedad de
los paseos, por definición diversos, o
ante la fatuidad del rico Goldenberg,
opuesta a la estridencia plañidera y
jeremíaca de Schmuyle, el judío
pobre, y supimos captar mejor las
oscuras disonancias de Catacumbas o
la férrea disposición de los acordes
en La gran puerta de Kiev, cuyo
replegado coral supuso un remanso
necesario.
Tuvo mayor enjundia en todo
caso la Sexta sinfonía de Gustav
Mahler, por momentos un canto de
amor apasionado a Alma, la bella
arpía que tuvo por esposa. En el I
tiempo Chailly apostó sobre todo
Riccardo Chailly con la Filarmónica de la Scala en el Auditorio Nacional.
por la retórica, esa forma de
confesión aullada que caracteriza a
adjuntó toques grotescos, presentados por un
veces a su autor, pero lo leyó de un solo trazo,
sin desmayos de concentración. El Andante fue ritmo serrado, y el Finale fue una apoteosis
trágica, el martillo sin dueño y cierto retorno al
quizá lo más jugoso, una tregua frente el
paroxismo.
imperio decibélico en que la intensidad
sobrepujó a la potencia facilitando frases
Joaquín Martín de Sagarmínaga
solistas bien contorneadas. El IIº Scherzo

Ciclo Liceo de Cámara XXI del CNDM

Sirenas con sentido del humor
Madrid. Auditorio Nacional. 9-II-2019. Jörg Widmann, clarinete. Cuarteto Quiroga. Obras de Bartók, Eötvös y Weber.

La expectación del nuevo concierto del
Cuarteto Quiroga giraba en torno a Joyce, obra
encargada a Peter Eötvös por parte del CNDM y
la Sociedad Filarmónica de Badajoz, heredera
natural de la ya conocida The Sirens Cycle y
donde el compositor, con la ayuda del
clarinetista Jörg Widmann, se aprovecha del
sentido de la experimentación del famoso
capítulo 11 del Ulises de Joyce (“Las Sirenas”) para
reflexionar sobre las sombras del ser humano.
Es una obra audaz por cuanto reimagina la
escena y contornea —como el mejor Doré—
elementos que en el original no son tan obvios.
Las sirenas de Eötvös toman algo de aquellas de
Homero —sirenas sin un ápice de carnalidad,
cuya tentación era el propio conocimiento— y
mucho más de la progresiva sexualización que
trasladó Joyce a sus camareras. Con enormes
dosis de sentido del humor, glisandos y un
30 SCHERZO

variado repertorio de efectos sonoros, Eötvös
construye una andamiaje armónico digno que
no pierde su sentido de la narración en ningún
momento. Se respetan las recurrencias
lingüísticas que daban musicalidad a Joyce
(como la aparición reiterada de melodías de la
patriótica balada The Croppy Boy) y también se
respeta el fluir de la imaginación y la
independencia creativa. El resultado, hipnótico
y fascinante a partes iguales. Además,
¿en cuántas ocasiones podemos presumir de
salir sonriendo de una obra de Joyce?
El estreno de Eötvös estaba rodeado de
Bartók y Weber, pentagramas que corrían el
riesgo de acabar convertidos en meras enjutas
ornamentales del arco central creado por la
intervención de Widmann. Afortunadamente
no fue así. La versión del Quiroga del Cuarteto de
cuerda nº 2 op. 17 de Bartók ha evolucionado

mucho desde aquella que llevaron al disco, y
ahora se pronuncian mejor las aristas de la
partitura y se ha ganado en la gestión de las
tensiones superficiales. Pero tanta mirada
cercana pareció olvidar la vista panorámica en
una música que a nivel sonoro funciona en
ocasiones con un cierto sentido puntillista.
El cuarteto fue brillante en su mirada a los
artefactos melódicos mínimos pero menos
lúcida su construcción de lo general, muy
especialmente en su segundo movimiento.
Por su parte Weber se benefició de la buena
dinámica generada entre el Quiroga y
Widmann, entregando una versión del Quinteto
para clarinete y cuerdas en Si bemol mayor op. 34
madura, inquieta y disfrutable a partes iguales
por músicos y público.
Mario Muñoz Carrasco

Hanninen

Madrid. Auditorio Nacional. 23/24-I-2019. Filarmónica de la Scala. Director: Riccardo Chailly. Obras de Bartók, Mussorgski/Ravel y Mahler.
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Fundación Juan March

Alardes de genialidad
Bernard Martinez

Madrid. Fundación Juan March. 06-II-2019. Benjamin Alard, clave.
J.S. Bach: Transcripciones para clave y Concierto italiano.

En ocasiones como esta, uno se percata de la relevancia y justicia de los
premios y los contratos discográficos y da por bueno aquello de que algo
tendrá el agua cuando la bendicen… Y es que el todavía joven Benjamin
Alard, cuando lo era aún más —diecinueve años— obtuvo el primer
premio del prestigioso Concurso Internacional de Clave de Brujas, de
periodicidad trienal, y va a ser, si nada se tuerce, el primer artista que
completa una integral de la obra para tecla de Bach (Harmonia Mundi).
Quien esto escribe ya había disfrutado en abundancia del Alard
discográfico —sus referenciales Partitas, por ejemplo—, pero ya se sabe
que hasta que no se escucha a un músico en directo, no puede calibrarse
cabalmente su talla. Y, por lo escuchado en este memorable concierto, ni
los de Brujas ni los de Arlés erraron lo más mínimo.
Pocos conciertos de clave, si acaso alguno, me han permitido
disfrutar tanto. Empezando por el mismo sonido del instrumento. Todos
sabemos que la espléndida copia del Ruckers-Taskin (1646-1780) del
Museo de la Música de París debida a Keith Hill y depositada en préstamo
en la sede de la Fundación Juan March por Yago Mahúgo es un ejemplar
magnífico, pero, a pesar de las ilustres manos que se han posado en él,
jamás ha sonado con tanto brillo y color. Alard hizo ciertos cambios de
afinación a su gusto y empleó a fondo sus recursos tímbricos, así los
juegos de ocho y cuatro pies como el registro de laúd, con una sonoridad
orquestal por momentos de extraordinaria opulencia, lo que vino de
perlas a las transcripciones de conciertos vivaldianos y al mismo
Concierto italiano, en el que Bach compone para clave a partir de un
imaginario modelo orquestal. En esta composición se mostró más ágil
que en disco, logrando un extraordinario impulso en el presto final y un
movimiento lento de extremada delicadeza. Delicadeza y delectación
que alcanzaron su máxima expresión en el andante de la maravillosa
Sonata en re menor, BWV 964, transcripción de la Sonata II para violín solo,
un movimiento que nunca ha sonado más bello que en manos del
francés, superando su propia grabación en Hortus. En los momentos
rápidos, especialmente en los de origen vivaldiano, su agilidad,
imaginación e impulso rítmico fueron verdaderamente sensacionales.
No podría concluir esta crónica sin agradecer a la Fundación Juan
March la impagable labor que está realizando en pro de la difusión del
clave.
Javier Sarría Pueyo
SCHERZO 31
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Temporada de la ORCAM

Cantata femenina
ORCAM

Madrid. Auditorio Nacional. 13.II.19. Isabel Egea, soprano. Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Director: José Ramón Encinar.
Boulanger, D´un matin de printemps. De Pablo, Cantata femenina Anna Swir. Falla, El sombrero de tres picos.

En su dilatada carrera, Luis de Pablo ha cultivado entre otros géneros el de la
cantata, con un largo catálogo en el que se insertan títulos importantes como
Tarde de poetas, Viatges i flors o Sonidos de la guerra, entre otros. Ahora, recién
cumplidos los 89 años estrena con los conjuntos de la ORCAM la Cantata
femenina Anna Swir. Se basa en textos de la polaca Anna Swirszcynska, pero no
se cantan por un problema de derechos con los herederos. Da igual. Eso no le
impide ser una obra muy hermosa para voces femeninas y una bien trabajada
orquesta, perfectamente estructurada, muy interior y emotiva, impregnada de
una cierta melancolía otoñal que nos descubre mundos sonoros sensibles y
refinados. A estas alturas, lo que sale de la mano de este autor es siempre algo
de primera calidad, nuevo y, a la vez, inserto en nuestro imaginario colectivo.
El coro estaba magníficamente preparado por Félix Redondo y destacaron las
solistas del mismo Sandra Cotarelo y Anabel Adalur. Obra madura, de
maestro, que Encinar tradujo con la precisión y conocimiento que dedica a las
nuevas músicas.
Previamente se escuchó una nada conocida obra, sutil y bien realizada,
pese a sonar un poco epigonal, de Lili Boulanger, D´Un matin de printemps,
donde descripción e impresionismo se dan la mano. Y para cerrar, la versión
completa de ballet de El sombrero de tres picos de Falla en una versión de
precisión y nitidez tímbrica, despojada de tópicos y altamente musical. El
breve pero comprometido papel vocal fue bien asumido por Isabel Egea.
Tomás Marco

Luis de Pablo en el ensayo del concierto.

Fundación BBVA

Círculos mágicos
Bilbao. Edificio San Nicolás del BBVA. 12-II-2019. Insonmio. Director: Ulrich Pöhl. Obras de Ibarrondo, Tiensuu, Erkoreka y Boulez.

A Félix Ibarrondo no le gusta hablar de
sí mismo, ni siquiera de su música, pero
no hay duda de que lo que expresa a
través de ella tiene fuerza, hondura y
profundidad. Es una música intensa,
poderosa, desnuda, esencial, en la que
aflora siempre una impronta
fieramente humana. Acaba de recibir la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes y, a sus setenta y cinco años, sigue
componiendo todos los días, sin
descanso, con una escritura más
concisa, diáfana y escueta que la de sus
primeros años en París, donde vivió
desde dentro el ardor de las
vanguardias. La obra que el grupo
Insonmio estrenó en este concierto del
Ciclo de Música Contemporánea de la
Fundación BBVA, Hamarka, llevaba diez años
esperando su momento, y destaca sobre todo
por los círculos mágicos que dibuja en torno a
las sonoridades del arpa y la percusión (platos,
vibráfono, marimba…), aunando en ellas el
conocimiento de la técnica y la búsqueda de
una voz íntima. Situada inmediatamente
después, Tango lunaire (1986) de Jukka Tiensuu,
32 SCHERZO

para oboe, clarinete, violín, violonchelo y clave,
mostró su naturaleza distendida en base a una
suma de numerosos estilos entre el tango
argentino y el aire expresionista de Schoenberg
como polos lejanos y prácticamente opuestos.
Gabriel Erkoreka, siempre atraído por el
folclore y la música de la tierra, se acercó en
Jukal, estrenada en el año 2000 por el Nieuw
Ensemble de Ámsterdam, al cante jondo como

esencia del flamenco, constituyéndola
admirablemente sobre tres puntos de
referencia: el propio canto, el toque de
la guitarra (Nelleke ter Berg fue una
magnífica solista) y la danza.
La segunda parte estuvo
íntegramente dedicada a Dérive 2 (19882009) de Boulez, basada en estudios
realizados para Répons (1984). Esta obra
seminal nació de una muy compleja red
de preguntas y respuestas que en Dérive
2 reviven con unas sonoridades
igualmente densas, potentes, que
avanzan de manera torrencial en
múltiples direcciones y sobre
referencias muy diversas, desde el
impresionismo hasta el jazz. La
interpretación de Insomnio y Pöhl fue
abrumadora, deslumbrante, realmente
espléndida, aunque, como tantas veces, la
escritura de Boulez se acabó admirando más
por su solidez técnica que por su componente
humano, tan oculto e imperceptible en su
interior.
Asier Vallejo Ugarte
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Sombras sobre Babilonia
Desde su renacimiento en la
Scala de Milán en los años
sesenta del siglo pasado,
Semiramide se ha convertido en
una ópera con buena presencia
en los principales teatros del
mundo. Estas últimas
temporadas se ha programado
en escenarios como el Liceu, el
Covent Garden, el Metropolitan,
la Bayerische Staatsoper de
Múnich o, de vuelta a su primer
hogar, la Fenice de Venecia,
donde se estrenó en 1823 como
culminación y coronación de un
subgénero capital durante largas
décadas como el de la ópera
seria, ya entonces más cosa del
pasado que del presente. Bilbao
cuenta con su pequeña historia
de representaciones de
Semiramide, una historia en la que
sobresalen los nombres propios
de June Anderson (1986) y
Alberto Zedda (1995) y a la que
debía haberse unido el de Angela
Meade, una de las grandes
belcantistas de nuestros días. No
pudo ser, pues canceló su
participación unas semanas antes del día del
estreno, pero tuvo una muy digna sustituta en
Silvia Dalla Benetta, de voz amplia y caudalosa,
buena presencia en escena y dominio de la
escritura rossiniana, que solo en contadas
ocasiones (“Bel raggio lusinghier”) le hizo
pasar apuros.
Más segura aún en su papel, que conoce
como la palma de su mano, Daniela Barcellona
lo bordó como Arsace y volvió a reivindicarse
como una cantante rossiniana de raza. Lo
mismo puede decirse de un Simón Orfila que,
en la vocalidad exacta de Assur, mostró
autoridad, empaque y variedad en el canto,
especialmente en su visión del espectro del rey,
un tragaluz al futuro Macbeth verdiano. José
Luis Sola, cortada de la partitura el aria “Ah
dov’è, dov’è il cimento”, se lo hubo de jugar
todo a “La speranza più soave”, en la que
estuvo lejos de ofrecer su mejor nivel.
Tampoco Richard Wiegold (Oroe) alcanzó la
altura del trío protagonista. Sí lo hizo
Alessandro Vitiello, más por oficio que por
conectar con el pálpito natural del compositor,
apoyado en el foso por una BOS tan sólida
como de costumbre. Desde ese mismo foso
cantó la ópera entera el coro, una decisión
difícilmente explicable aun teniendo en cuenta
el carácter minimalista de la puesta en escena,
que busca reflejar una civilización en

Moreno Esquibel

Bilbao. Palacio Euskalduna. 16-II-2019. Rossini, Semiramide. Silvia Dalla Benetta, Daniela Barcellona, Simón Orﬁla, José Luis Sola,
Richard Wiegold, Itziar de Unda. Director musical: Alessandro Vitiello. Director de escena: Luca Ronconi (de la reposición: Marina Bianchi).

descomposición y decadencia, sombría, alejada
del lujo y la suntuosidad de otras
producciones. Nada malo se puede decir de ello
desde el punto de vista conceptual, pero no por
llevar la firma de Luca Ronconi dejó de ser

lenta y tediosa, muy en contraste con la
frescura de una música que exhala luz incluso
desde sus más secretos rincones.
Asier Vallejo Ugarte
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Barrie Kosky ya tiene su Bohème
Berlín. Komische Oper. 13-I-2019. Puccini, La bohème. Nadja Mchantaf, Hera Hyesang Park,
Gerard Schneider, Günter Papendell, Michael Borth. Director musical: Jordan de Souza.
Director de escena: Barrie Kosky.

Por fin todos los teatros de ópera de Berlín
tienen ya su producción de La Bohème. Tras la de
Harry Kupfer en 1982 y la de Andreas Homoki
en 2008, Barrie Kosky ha abordado el clásico de
Puccini para la Komische Oper, lo que en un
principio causó cierta sorpresa, ya que se trata
de una obra a primera vista no demasiado
asociable al universo escénico del regista
australiano. Sin embargo, la positiva reacción
del público del estreno ha acabado de
convencer a los escépticos. Se trata de una
producción tradicional en el mejor sentido del
término, con una potente dirección escénica,
acciones vívidas y buena creación de
atmósferas. Buena parte del mérito es atribuible
a Rufus Didwiszus, quien utiliza imágenes en
blanco y negro de los primeros tiempos de la
fotografía como modelos para su escenografía.
De este modo la buhardilla de los bohemios se
transforma en un estudio fotográfico, y el
pintor Marcello en un fotógrafo, cuya vieja
cámara está presente en cada acto.
Para ubicar al grupo de amigos, el equipo
de producción hace uso tan solo de una
pequeña plataforma con una trampilla, una
vieja estufa de carbón, una silla y un
mecanismo para colgar las imágenes de fondo,

Nadja Mchantaf es una Mimì ideal desde
el punto de vista visual y dramático
Iko Fresse/drama-berlin.de

w

Producción tradicional en el mejor sentido del término

Jonathan Tetelman y Nadja Mchantaf en La bohème de Puccini.
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que se utilizan durante las sesiones
fotográficas. Más exuberante es sin duda el
segundo cuadro, en el Barrio Latino, donde los
coros del teatro tuvieron oportunidad de
lucirse, en especial gracias a un escenario
giratorio que permitió la exhibición de una
auténtica fauna parisina —cocottes, grisettes,
niños, monjas, payasos, danzarines, artistas—
todos ellos ataviados con trajes a cada cual más
imaginativo. Musetta aparece en plan mujer
fatal, una rubia de película de los años 20 con
túnica dorada incluida. Vera-Lotte Böcker la
interpreta con su punto de histeria y canta su
vals de forma radiante y seductora. Entre el
grupo de bohemios destaca el Marcello de
Günter Papendell, tanto en lo vocal como en lo
actoral, quien supo transmitir una viril
sensualidad y un enorme talento lúdico. Tan
solo se pudo medir con él el joven Dániel Foki
como Schaunard, quien dio muestra de sus
grandes dotes actorales y de su estupenda voz
baritonal. Jonathan Tetelman tuvo poco
tiempo para preparar el papel de Rodolfo, y sus
prestaciones sonaron al principio un tanto
débiles en el registro medio, afirmándose tan
solo en el agudo. El cantante confió demasiado
en esta baza para producir un sonido forzado y
en exceso resonante, que solo en ocasiones
daba lugar al matiz. Su mejor momento fue el
dúo con Marcello en el último cuadro, donde
su voz sonó suntuosa y lírica. El cuarteto de
bohemios se completó con el sólido bajo
Philipp Meierhöfer como Colline, quien
interpretó con gran naturalidad su breve pero
emocionante canción del abrigo.
Nadja Mchantaf es una Mimì ideal desde el
punto de vista visual y dramático, llegando a
provocar cierto magnetismo en el espectador.
Muestra a la perfección la juvenil coquetería de
la costurera, su curiosidad y vergüenza inicial,
otorgando una gran credibilidad a su
interpretación. En lo vocal sabe extraer ternura
y suavidad y a la vez alzarse de modo
maravilloso a las notas altas, matizando
siempre con maestría. La cantante roza sus
propios límites en la escena con Marcello del
tercer acto, donde tiene que movilizar todas
sus reservas para hacer frente a la gran
orquesta de la Komische Oper Berlin. Jordan de
Souza la dirigió con energía y descaro, sin
escatimar el suntuoso esplendor de la
orquestación pucciniana, ni tampoco los
delicados detalles instrumentales, aunque
quizá en algunos momentos —teniendo en
cuenta las dimensiones del teatro— debería
reducir el volumen sonoro.
Bernd Hoppe
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Cardillac, de Hindemith, en la Ópera de Flandes

Avaricia en el mundo de los diamantes
Incidiendo en su política de recuperación
de óperas poco conocidas del siglo XX, la
Ópera de Flandes ha elegido esta temporada
Cardillac, de Paul Hindemith, una obra
considerada por el director artístico del teatro,
Aviel Cahn , como idónea para una ciudad
como Amberes, bien conocida por su relación
con la industria del diamante. No es el
diamante, sino el oro, el principal motto de
Cardillac, cuyo libreto de Ferdinand Lion está
basado en Das Fräulein von Scuderi de E.T.A.
Hoffmann, que cuenta la historia de un orfebre
de gran talento —Cardillac— incapaz de
desprenderse de sus creaciones artísticas y que
asesina a sus clientes para recuperarlas. Los
numerosos crímenes siembran el pánico en la
ciudad, y cuando Cardillac, convencido de su
inviolabilidad como artista, admite con orgullo
que es el asesino, es linchado por la multitud.
La ópera se ha ofrecido en su versión original
de 1926, que fue etiquetada como Entartete
Musik (música degenerada) y prohibida por los
nazis. En 1951-52 Hindemith realizó una
segunda versión de la obra.
La partitura original de Hindemith, que
refleja las obsesiones de los jóvenes
compositores de su generación por alejarse de
Wagner y crear un nuevo lenguaje musical,
estuvo muy bien servida por Dmitri Jurowski y
la excelente orquesta del teatro. La obra
empieza y termina con extensos números

corales, y su variedad rítmica
garantiza que el drama fluya y
avance sin obstáculos.
Hindemith optó por un estilo
antirromántico, pero introdujo
numerosos recursos dramáticos
que fueron maravillosamente
expuestos por Jurowski y sus
huestes corales y orquestales.
Lo mismo puede decirse de los
cantantes, que deben hacer
frente a una escritura vocal que
favorece más el Sprechgesang que
las efusiones líricas. Excepto
Ferdinand von Bothmer (der Offizier), todo el
elenco cantaba por vez primera sus respectivos
roles, y todos rayaron a gran altura, tanto en lo
musical como en lo dramático, insuflando vida
a los personajes desarrollados por el director de
escena Guy Joosten.
El decorado era predominantemente
negro y abstracto, presidido en su parte central
por un gran montón de oro en el que Cardillac
se deleita. El vestuario evoca los años veinte del
pasado siglo, excepto en el caso de Cardillac, a
quien no se pinta como el respetado orfebre
cuyo secreto nadie sospecha. Joosten lo
presenta desde el principio como el rey
imaginario de su reino dorado, con corona y
capa de armiño, avanzando
despreocupadamente a través de sus acciones.

Annemie Augustijns

Amberes. Opera Vlaanderen. 12-II-2019. Paul Hindemith, Cardillac. Simon Neal, Betsy Horne, Ferdinand von Bothmer, Theresa Kronthaler,
Director musical: Dmitri Jurowski. Director de escena: Guy Joosten.

Se trata de una opción que menoscaba el
impacto de la compleja psicología del orfebre,
su indiferencia hacia el matrimonio de su hija y
la lucha con su conciencia ante la idea de
asesinar al amante de su hija. Simon Neal hizo
aquello que se le exigía, y cantó su difícil papel
con poderoso timbre baritonal. Betsy Horne
ofreció un conmovedor retrato de la inocente y
atormentada hija de Cardillac con medios
expresivos más que suficientes, mientras que
Ferdinand von Bothmer dibujó resueltamente
el personaje del amante con abundancia de
recursos vocales. El resto de comprimarios
cumplieron con excelencia sus partes.
Erna Metdepenninghen

Inteligente puesta en escena de Jetske Mijnssen

Un gran espectáculo
Estrasburgo. Opéra National du Rhin. 8-II-2019. Legrenzi, La divisione del mondo. Giovanno Allemano, Stuart Jackson, André Morsch, Arnaud
Richard, Julie Boulianne, Sophie Junker, Jake Arditti. Les Talens Lyriques. Dirección musical: Christophe Rousset. Dirección escénica: Jetske Mijnssen.

La Ópera del Rin ha recuperado La divisione del
mondo, ópera de Giovanni Legrenzi sobre un
libreto de Giulio Cesare Corradi estrenada el
4 de febrero de 1675 en el Teatro San Salvatore,
hoy conocido como Goldoni, en Venecia.
Se trata de una obra que representa a la
perfección la transición entre el recitar
cantando monteverdiano y la ópera de corte
scarlattiano y luego haendeliano.
El argumento, basado en textos de
Apolodoro y las Fabulaedi de Igino, narra la
revuelta de los Gigantes contra Zeus, que había
confinado a los Titanes, sus hermanos, en el
Tártaro. La inteligente puesta en escena de
Jetske Mijnssen —inspirada al parecer en la
película de Wes Anderson The Royal
Tenenbaums— logra que la mitología vaya al

encuentro del oyente moderno: las disputas en
el Olimpo se convierten en un gran fresco de las
intrigas de una familia de la alta burguesía
movida por el sexo y el erotismo (en Venecia,
durante el Carnaval, todo estaba permitido).
En su conjunto posee la ligereza de una película
de Truffaut, aunque también incorpora las
implicaciones psicológicas de un Bergman.
Para la puesta a punto de la partitura de
Legrenzi, Christophe Rousset ha optado por una
orquestación (con cuerdas en cuatro secciones,
flauta de pico y cornetto) que enriquece
enormemente los colores orquestales. La lectura
de Les Talens Lyriques es brillante, precisa como
un reloj y afilada como un cuchillo, aunque
quizá no tuvo el característico esmalte al que
nos han acostumbrado Rousset y su grupo.

El elenco estuvo excelente, tanto en lo
relativo a la dicción italiana, realmente
impecable, como en la adecuación física entre
cantantes y personajes: Venus joven y atractivo,
Neptuno barbudo, robusto y gigantesco;
Júpiter, un carismático Onassis... En lo vocal fue
Júpiter (Carlo Allemano) la voz más incisiva.
Venus (Sophie Junker) sedujo comme il faut,
mientras que Plutón (André Morsch) y Neptuno
(Stuart Jackson) exhibieron bellos timbres.
Diana (Soraya Mafi) fue un duende en escena e
hizo malabares con la voz, y Amor (Ada Elodie
Tuca), vestido de rosa confetti, lanzó sus notas
con tanta precisión como sus flechas...
En definitiva un gran espectáculo.
Franco Soda
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Jacobs y Castellucci presentan en París Il primo omicidio

Brillante entrada de Scarlatti en la Ópera de París
Paris. Opéra de Paris - Palais Garnier. 24-I-2019. A. Scarlatti, Il primo omicidio. Kristina Hammarström, Olivia Vermeulen, Thomas Walker, Brigitte
Christensen, Benno Schachtner, Robert Gleadow. B’Rock Orchestra. Dirección musical: René Jacobs, Director de escena: Romeo Castellucci.

René Jacobs, maestro indiscutible del regreso
al estilo barroco que además vive en París
desde hace lustros, ha aparecido por primera
vez en el foso de la Opera de París el jueves 24
de enero. No lo habían invitado ni siquiera en
tiempos de su esplendor vocal, y hasta hoy no
había debutado como director de orquesta,
mientras que el mundo entero lo invita y lo
mima desde hace décadas.
Otro debut in loco es el de Alessandro
Scarlatti (1660-1725). En efecto, ninguna obra
del maestro de la ópera napolitana se había
programado en la Ópera de París hasta ahora.
Y ni siquiera lo ha hecho con una de sus
óperas, sino con uno de sus oratorios
escénicos, género instaurado en el siglo XVII
por la Chieva Nuova des Oratoriens de Roma, e
inscrito en la renovación de la Contrarreforma.
Compuesto en 1707, Il primo omicidio (El primer
homicidio) tiene un libreto de Antonio Ottoboni
que se sirve del cuarto capítulo del Génesis, que
cuenta el homicidio original de Abel a manos
de Caín. Así, los personajes no son sino Adán,
Eva y sus dos hijos, y también Dios y Lucifer.
La estructura de la obra encadena recitativos y
arias, esquematismo algo fatigoso que se
compensa con tres importantes dúos.
La música de Scarlatti posee una gran
introspección espiritual. Su objetivo apunta
más al recogimiento que al espectáculo, pero el

director de escena y
escenógrafo Romeo Castelucci
supera el desafío con un
espectáculo de gran belleza
plástica. La primera parte se
desarrolla tras un telón opaco,
con fondos de colores al estilo
Rothko, un retablo del duecento
italiano y una gestualidad
austera al modo de Robert
Wilson. En la segunda,
Castellucci tiene la curiosa idea
de reemplazar los protagonistas
por niños que miman a los
cantores, y éstos se expresan
desde el foso. ¿Se trata de
afirmar la inocencia de los
primeros hombres, incluido
Caín, que descubre la muerte al matar a su
hermano…? Pese a la prestación de los niños,
el efecto no resulta convincente debido al
desajuste permanente entre lo que vemos y lo
que oímos, al anularse cualquier efecto de
unidad por la distancia entre foso y escenario.
Por su uniformidad y ausencia de efecto
dramático, el espectáculo resultaría aburrido si
lo que se oye no estuviera interpretado de
manera magistral. René Jacobs está al frente de
la orquesta gestionada por su hijo, la B’Rock
Orchestra (B por barroca y por belga), con sede

en Gante y cuyo núcleo duro
cuenta con unos veinte músicos
belgas e internacionales que se
unen para ejecuciones regidas
por la intensidad expresiva;
dispone así de una formación
excelente que, bajo su dirección
dramática y de elevado
sentimiento, le permite exaltar
unas sonoridades extensas,
amplias, contrastadas,
sensuales y luminosas,
magnificadas por un juego
preciso y seguro, así como un
empuje y una homogeneidad
perfectas. Jacobs juega en su
propio terreno, pues se trata de
Bernd Uhlig
una partitura que conoce de
cabo a rabo, ya que la ha dirigido a menudo e
incluso grabado (Harmonia Mundi, 1997).
Para su debut en la Opera Nacional de París, y
teniendo en cuenta la dimensión del Palais
Garnier, Jacobs ha decidio reforzar los efectivos
instrumentales y enriquecer el continuo (dos
órganos, dos claves, dos laúdes y arpa). Sin ser
deslumbrante, aunque sí homogéneo, el
reparto vocal se adaptó armoniosamente a la
visión del director belga.
Bruno Serrou

Buen montaje de Richard Jones

Magnífica Katya en la ROH
Londres. Royal Opera House. 4-II-2019. Janácek, Katya Kabanovà. Amanda Majeski, Pavel Černoch, Susan Blickley. Dirección musical: Edward
Gardner. Dirección escénica: Richard Jones.

El ciclo Janácek de la Royal Opera House que
comenzó el año pasado con De la casa de los
muertos ha proseguido con una ejemplar Katya
Kabanovà, dirigida escénicamente por Richard
Jones y musicalmente por Edward Gardner,
quien ha hecho su debut en el escenario
principal de Covent Garden. Ambos habían
colaborado con frecuencia en la ENO, cuando
Gardner era director musical. Su relación, así lo
esperamos, será larga y fructífera.
Jones trasplanta la acción desde el pueblo
ruso del siglo XIX a un suburbio no identificado
en la década de 1970, otorgando aún más fuerza
a una obra ya de por sí demoledora. Janácek
tenía 67 años cuando la escribió, y vivía una
indómita pasión por la joven —y casada—
Kamila Stosslova, quien inspiró tanto su música
como sus fantasías. Según confesó el propio
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Janácek, la tenía en mente cuando escribió ese
retrato del deseo y la culpa que es Katya.
Gardner, un experimentado intérprete de
Janácek, logró extraer de los músicos de la
ROH una lectura tan brillante como feroz.
La manera singular como Janácek escribe las
inflexiones y la entonación del lenguaje
hablado, repitiendo incesantemente motivos de
sólo unas pocas notas, definen su mundo
sonoro. La melodía se eleva para luego caer y
desaparecer en un abismo musical. La sección
de metales logró transmitir desgarro tímbrico,
mientras que las cuerdas parecían incendiadas.
La soprano americana Amanda Majeski,
en su debut en la ROH, supo transmitir la
agitada turbulencia del personaje en una
interpretación de hipnótica intensidad,
manejando las singulares ‘melodías habladas’

de Janácek con desarmante facilidad. Su gran
monólogo en el primer acto, en el cual imagina
su propia libertad, fue maravillosamente
cantado y escenificado por Jones con revelador
detallismo.
La mezzo Susan Bickley pudo por sí sola
haberse adueñado del espectáculo en su
soberbia recreación de la ‘Kabanicha’, la
terrible suegra de Katya. La australiana Emily
Edmonds recreó por su parte una Varvara llena
de vida; Pavel Cernoch (único checo del
reparto) dio credibilidad al irresponsable Boris,
ayudándonos a entender los confines del
horrible mundo de Katya, que podría ser el de
cualquiera. El resto del elenco rayó asimismo a
gran altura.
Fiona Maddocks

349 Actualidad.qxp_Scherzo 19/2/19 18:35 Página 37

> FRANCIA

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Aniversario Berlioz en París

Troyanos con trampa

Vincent Pontet

Paris. Opéra Bastille. 25-I-2019. Berlioz, Les Troyens. Stéphanie
d’Oustrac, Ekaterina Semenchuk, Michèle Losier, Aude Extrémo,
Véronique Gens, Brandon Jovanovich, Stéphane Degout, Cyrille Dubois,
Paata Burchuladze. Dirección: Philippe Jordan. Puesta en escena:
Dmitri Cherniákov.

Tendría que haber sido el espectáculo más destacado del año de
celebraciones de la Opera de París: 350 de la creación de la Academia
Real de Música y Danza; 30 de la inauguración de la Opera de la Bastillla.
Y, sí, en 1990, un año después de la apertura oficial del edificio, la
monumental ópera Los troyanos, de Berlioz, fue la primera que se puso en
escena en la Bastilla.
Ni siquiera en el marco del 150 aniversario de la muerte de Berlioz ha
tenido reparo alguno la Opera de París en desfigurar la partitura de
Los troyanos, podando arias y escenas completas, con una dirección sin
alma de Philippe Jordan, un reparto desigual, una escenografía de
opereta para la segunda parte, unos átonos movimientos de conjunto…
El director de escena y decorador ruso Dmitri Cherniákov,
transgresor profesional (recordemos su original logro en El trovador de
Bruselas, 2012) sitúa La toma de Troya en una ciudad en ruinas y un salón
barroco sobre el que hay una pantalla que presenta los acontecimientos a
la manera de la BFM [una cadena privada francesa], mientras el pueblo se
menea a lo tonto con banderines verbeneros en un barrio parecido a La
Défense. Entre los dos actos, un amplio cambio de decorado muestra las
ruinas de la ciudad, y nos enteramos de que a Casandra la ha violado su
padre, el rey Príamo, antes de inmolarse en el fuego. Los tres actos de
Los troyanos en Cartago se desarrollan en un decorado único, el vestíbulo de
un “centro de atención de psicotraumatología para víctimas de guerra”,
con mobiliario de Ikea. La acción resulta tan sin sentido que una buena
cantidad de carteles asidos por los “pacientes” tratan de explicitarlo.
En el foso, el concepto de Jordan, apático y comprimido, provoca el
aburrimiento, y las relaciones orquesta-escenario se muestran a menudo
en desequilibrio. Para ser su primera Casandra, Stéphanie Oustrac
resulta conmovedora y noble, pero su volumen vocal no permite que nos
olvidemos de Anna Caterina Antonacci en Los troyanos (completos) del
Châtelet, en 2003. En el papel de Dido, Ekaterina Semenchuk —que salvó
el espectáculo al reemplazar a la esperada Elina Garanca, que se puso
enferma— combina un amplio vibrato con una voz madura de condesa
de La dama de picas, pero convence sobre todo por sus matices y por el
impacto de su sufrimiento. El Eneas de Brandon Jovanovich es de una
naturalidad única. La voz es poderosa, suave, sólida, pero su francés
menoscaba su bella prestación. En los papeles secundarios nada menos
que las excelentes Véronique Gens, Aude Extrémo, Stéphane Degout,
Michèle Losier, Cyrille Dubois…

JOSÉ MARÍA GALLARDO
DEL REY
50 AÑOS NO ES NADA

Publicidad
Jose María Gallardo del Rey celebra
su 50º aniversario en el mundo de la
música con el lanzamiento de “50 Años
No Es Nada”, “una banda sonora sobre
mi historia de amor con la música
y en especial con la guitarra” en
palabras del propio artista.
El sueño de ser músico y de vivir de,
por y para ello es el hilo de los temas
que componen un álbum que intenta
llevarnos en un viaje por el tiempo
a lo largo de su carrera desde su
primera guitarra hasta la figura del
reconocido artista que es hoy en día.

universalmusic.es

Bruno Serrou
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Vivaldi en Amsterdam

Predecible producción
La música de Vivaldi no
siempre es tan predecible
como algunos de sus críticos
(Stravinsky entre ellos)
pretenden que creamos,
como lo demuestra la
escritura muy poco
convencional de Juditha
triumphans. Por desgracia no se
puede decir lo mismo de la
forma en que el director de
escena holandés Floris Visser
maneja la historia bíblica de
Judith y Holofernes. Visser
tiende a utilizar la escena
operística para mostrarnos el
lado más oscuro de la
sociedad contemporánea, y
cuando la Ópera Nacional Holandesa anunció
su lectura de este oratorio, asomaron las
asociaciones con un escenario lleno de
Kalashnikovs y otros juegos de guerra
modernos.
El regista opta —poca sorpresa tampoco
en esto— por situar la trama durante la
Segunda Guerra Mundial, con Holofernes como
general alemán y los judíos como habitantes
(judíos) de una ciudad italiana derrotada y
parcialmente destruida. Un toque singular es la
presentación del victorioso general alemán
como un hombre sofisticado y amante del arte,
que enriquece su colección privada con el
famoso cuadro de Caravaggio Judith y Holofernes,
lo que ayuda a superar la ausencia de auténtico
drama otorgando cierta profundidad

Marco Borggreve

Amsterdam. National Opera & Ballet. 26-I-2019. Vivaldi, Juditha Triumphans. Gaëlle Arquez, Teresa Iervolino, Vasilisa Berzhanskaya,
Francesca Ascioti, Polly Leech. La Cetra Barockorchester Basel. Director musical: Andrea Marcon. Director de escena: Floris Visser.

psicológica al personaje de Judith, que destruye
la pintura una vez consumada su misión.
Menos convincentes fueron otras
ocurrencias dramáticas para convertir el
oratorio en una ópera con algo de acción. Por
ejemplo, la idea de convertir a Vagaus, el secuaz
de Holofernes, en un oficial alemán que dirige
la ejecución de unos partisanos mientras canta
una extensa aria; o cuando Abra, mientras
anima a Judith en otra aria, provoca al mismo
tiempo los favores sexuales de algunos
soldados enemigos. Con sugerentes decorados
de Dieuweke van Reij, que representan un
edificio histórico parcialmente destruido —no
siempre favorable para las voces desde el punto
de vista acústico— Visser relata una historia
que no carece de algunos momentos visuales

potentes aunque no siempre
relacionados con el contenido
de la partitura.
Musicalmente, la
producción se saldó con
éxito. Gaëlle Arquez ofreció
una conmovedora lectura de
Judith como mujer vulnerable
cuya motivación no es el odio
o la sed de venganza, sino el
sentido del deber. Como
Holofernes, Teresa Iervolino
la igualó en virtuosismo,
aunque le faltó algo de fuerza
vocal para representar a un
verdadero señor de la guerra.
Entre los secundarios, resultó
todo un goce estético el canto
juvenil y florido de Leech Polly, aunque la gran
sorpresa de la velada fue el Vagaus de Vasilisa
Berzhanskaya, una joven mezzosoprano rusa
de timbre brillante y muy personal,
espectaculares agudos y una técnica de
coloratura muy bien desarrollada.
En el foso, la experimentada batuta de
Andrea Marcon extrajo una gran variedad de
colores orquestales y sutiles fraseos,
especialmente en algunas de las estupendas
páginas solistas de una partitura llena de
variedad instrumental. Sin embargo, el
conjunto La Cetra Barockorchester Basel se vio
a veces lastrado por una insegura afinación y
cierta falta de precisión.
Paul Korenhof

Triunfo de Fabio Luisi

El holandés atraca en Florencia
Florencia. Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 15-I-2019. Wagner, Der fliegende Holländer. Thomas Gazheli, Marjorie Owens,
Mikhail Petrenko, Bernhard Berchtold. Director musical: Fabio Luisi. Director de escena: Paul Curran.

Tras una ausencia de 26 años, la primera de
las óperas que Wagner reconoció como dignas
de su teatro en Bayreuth, El holandés errante, ha
regresado a Florencia en una nueva
producción cuyo punto fuerte estuvo en la
dirección de Fabio Luisi, que supo capturar
todos los aspectos de una obra maestra que se
inserta con fascinante y extraordinaria
frescura en la historia de la ópera romántica
alemana, una partitura en la cual la
originalidad del joven Wagner y los augurios
del Tristán coexisten con Weber y con
influencias italianas y francesas. Todo ello se
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puso en evidencia en la dirección de Luisi,
quien brindó asimismo momentos de
violencia y salvaje intensidad.
Lo mejor del reparto fue la Senta de
Marjorie Owens, de voz muy sólida e
imponente presencia, aunque parecía más una
valquiria que una soñadora. A su lado, Thomas
Gazheli parecía un tanto empequeñecido, si
bien supo transmitir mediante una
interpretación bastante aceptable la fatiga y la
desesperación del Holandés. Un tanto inocuo
Mikhail Petrenko como Daland y digno el Erik
de Bernhard Berchtold.

El director de escena Paul Curran nos
transporta a la década de 1940 en una escena de
las hilanderas con máquinas de coser),
mientras que las videoproyecciones de Otto
Driscoll, con el barco fantasma del holandés
saliendo de un cráneo o las siniestras
apariciones de la tripulación, nos situan en una
dimensión atemporal (casi de película de
terror). En general, el espectáculo de Curran no
propone ideas originales, pero al menos no
carece de una digna funcionalidad.
Paolo Petazzi
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Alceste en Lisboa

Una gran soprano
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Lisboa. Teatro Nacional de São Carlos. 27-I-2019. Gluck, Alceste.
Ana Quintans, Leonardo Cortellazzi, Alexandre Duhamel, Fernando
Guimarães, João Fernandes, Christian Luján. Director musical:
Graeme Jenkins. Director de escena: Graham Vick.
Nuno Ferreira Monteiro

A label by artists, for artists.

La nueva producción de Alceste de Gluck (en su versión francesa) en el
Teatro Nacional de São Carlos ha supuesto el regreso a Lisboa del
director Graham Vick, responsable del inolvidable ‘Anillo de Lisboa’
(2006-09). La otra gran expectativa era la presencia de la soprano
portuguesa Ana Quintans en el papel titular, asumiendo uno de los
grandes roles de soprano del repertorio operístico.
Del lado de la puesta en escena, Graham Vick juega con el espacio
abierto (y desnudo), con un diseño de luces muy bien definido y una casi
total ausencia de escenografía y accesorios. El binomio luz/espacio
potencia la concentración del drama en los intérpretes —cantantes,
coristas y bailarines— y en la forma en que ellos, como individuos y
como “polis”, se enfrentan a los acontecimientos. Es aquí donde más
destaca ese gran director de actores que es Graham Vick, que ha contado
además con la plena complicidad y disposición de los intérpretes. Y, por
supuesto, no faltaron ejemplos del peculiar toque Vick: sorprendente,
divertido, estimulante y siempre inteligente.
Como la ‘grande tragédienne’, Ana Quintans. lo tuvo todo, aunque a
priori ni su vocalidad ni su físico parezcan los más adecuados para el
papel. Más bien, siguiendo las directrices de Vick, fue la ‘gran trágica’ a
partir de un fuego interior muy griego, fuego que guiaba cada gesto, cada
cambio e inflexión de su voz, llenando de vida palpable y palpitante a
una mujer cuya realeza siempre fue secundaria. La interpretación de la
soprano llenó el escenario, la sala entera y el corazón de todos los que allí
estábamos. Quintans estuvo bien secundada por Leonardo Cortellazzi
(una vez superados ciertos problemas de emisión y colocación en sus
primeras intervenciones...) y por Alexandre Duhamel, quien tuvo una
excelente actuación escénica en el doble papel de Sumo Sacerdote y
Hércules (éste, vestido de Superman).
Bajo la dirección de Graeme Jenkins, la Orquesta Sinfónica
Portuguesa, en formación rigurosamente clásica (43 ejecutantes más
clavicémbalo), rayó a un alto nivel en términos de equilibrio y definición
de texturas, elegancia y adecuación del fraseo y en el cuidado puesto en
la articulación correcta. El coro del São Carlos (aquí de diez cantantes)
cumplió con suficiencia con las exigencias de Gluck (muchas) y de Vick
(aún más), con tan sólo algunas discordancias rítmicas con el tiempo
orquestal. Un elogio final para los ocho bailarines, protagonistas de los
divertissements.

Publicidad

Bernardo Mariano
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JONDE
35 años de
utopía necesaria
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JONDE

EN PORTADA

«Ilustrísimos señores:
Las orquestas españolas encuentran graves dificultades para
completar sus plantillas debido a la falta de cualificación profesional
de los posibles aspirantes. Esta situación […] obliga a las orquestas a
recurrir a la contratación de músicos extranjeros con más frecuencia
de lo que sería deseable.

M a r io M u ñ oz C a r r a sco
Con estos dos sencillos párrafos
introductorios anunciaba el B.O.E. en octubre
de 1983 la creación de la JONDE, una de esas
necesidades educativas largamente pospuestas
que habían comenzado a considerarse
patrimonio de lo quimérico. Esas pocas
palabras sintetizan lúcidamente y sin ambages
la situación orquestal de la España de
principios de los años ochenta, donde la
multiplicación de continentes —los
auditorios— desembocó inevitablemente en
una escasez de contenidos —las orquestas—,
con la consecuente obligación por parte de
las instituciones de buscar soluciones
rápidas. La más común de estas
medidas urgentes puede observarse
aún hoy si se revisa con
detenimiento la última página
de las notas al programa que
se entregan (cada día
menos) en algunas
salas de conciertos:
unas plantillas
orquestales

Por ello resulta necesario crear la Joven Orquesta Nacional de
España […] a fin de contribuir al fomento de las vocaciones musicales
en nuestro país y proporcionar a los jóvenes competentes de la misma
una formación integral, tanto musical como humanística, que les
permita desenvolverse profesionalmente en el mundo de la música».

internacionalizadas en grado extremo, un
pecado original que supuso poco después un
callejón sin salida para buena parte de los
jóvenes músicos españoles. José Luis Turina,
director artístico de la JONDE durante los
últimos 18 años, reflexiona sobre los aspectos
positivos de aquella situación de
excepcionalidad: «A estos profesionales
extranjeros se les debe no sólo que hayan
podido hacer factible una vida sinfónica de
primera línea (que la mayor parte de nuestras
Comunidades Autónomas no habrían podido
imaginar unos años antes) sino además el
haber formado a muchas generaciones de
jóvenes en el ámbito territorial en el que
desarrollaban su labor, al margen de la
enseñanza oficial». Porque ese era, en definitiva,
el epicentro del problema de orquestas y
conservatorios en España: la baja calidad de
nuestro desorganizado sistema educativo
musical.

Cr e ac ión , or de n y conc ie rt o
La JONDE nace a principios de los 80 en
tierra ajena institucionalmente hablando, ya
que se enmarca en una iniciativa del Ministerio
de Cultura y no del de Educación, ubicación
más natural dadas sus funciones, si no fuera
por su inmovilismo —“fue un buen tirón de
orejas”, comenta Turina—. En realidad el
retraso español con respecto a la formación de
otras jóvenes orquestas europeas era
equivalente al que acumulábamos en el resto de
disciplinas artísticas (piénsese que la
Bundesjugendorchester, la equivalente
alemana que dirigirá este año Kirill
Petrenko, celebra ahora medio siglo
de existencia). Su puesta en marcha
definitiva le debe mucho al impulso
del director Edmon Colomer, quien
ejerció los primeros años de director
artístico y musical, y a José Manuel
Garrido Guzmán, director general de
Música y Teatro (posteriormente
INAEM). “Colomer defendió con
convicción un proyecto en el que creía
firmemente”, recuerda Turina, “y a él
se sumó el apoyo incondicional de un
político como Garrido, que convenció
al resto de las fuerzas administrativas
para darle naturaleza jurídica y
dotarlo presupuestariamente para ser
una realidad”.
La creación de la JONDE no era la
piedra filosofal de las estrategias
educativas. Bajo la superficie de un
tejido cultural en ebullición se

acumulaban algunos de los males que se
habían considerado como endémicos en este
país: la precarización de la docencia en unos
conservatorios lastrados por su masificación,
la ausencia de un itinerario claro y practicable
en los distintos grados y la inexistencia de ese
escalafón intermedio que aporta una
estructura de enseñanza musical no reglada.
“La consecuencia directa de todo aquello”,
reflexiona el compositor madrileño, “era la
imposibilidad de que hubiera profesionales
cualificados en número suficiente para nutrir
una vida musical que cada vez era más intensa.
Para los jóvenes músicos constituyó un punto
de referencia hacia el que canalizar su
formación a medio y largo plazo”.
Como compañera ideal del proyecto
JONDE llegó la obligatoriedad desde el grado
medio en adelante de la enseñanza de orquesta
para todas las especialidades sinfónicas, con la
racionalización de las plantillas que ello
conlleva y una oferta de especialidades más
equilibrada. Los primeros pasos del cambio se
habían dado, y poco a poco se fundaron el
resto de jóvenes orquestas vinculadas a sus
respectivas comunidades autónomas.

Ve n ta ja s de u na a rqu i t ec t u r a
e fím e r a
Pasada le primera etapa con Colomer al
frente, la orquesta entró en 1995 en una nueva
fase gracias a la llegada de Llorenç Caballero,
defensor de una estructura más abierta con un
compositor residente y donde la figura del
director musical incluyera a maestros invitados
de renombre para generar un punto de vista
coral que se alejara de lo ya experimentado por
los músicos en el conservatorio. “La JONDE ni
era ni es una orquesta profesional, de
temporada estable, sino un proyecto
formativo”, afirma Turina. “En el primer caso la
figura del director titular es indispensable para
dar coherencia y personalidad propia a una
orquesta; pero en el de una orquesta joven es
más importante proporcionar una experiencia
lo más amplia posible a sus integrantes. Si en el
tiempo que pasan en la JONDE los músicos
han tenido la oportunidad de trabajar con seis,
siete u ocho directores importantes, habrán
conocido maneras muy distintas —y todas
ellas válidas— de entender la relación
director/orquesta, que en general suele ser
bastante compleja”. Gracias a ello varias
generaciones de músicos han tenido la
oportunidad de crecer artísticamente
compartiendo escenario con Carlo Maria
Giulini, Andras Ligeti, Paul Goodwin,
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Christopher Hogwood, Gianandrea Noseda,
Juanjo Mena o Jesús López Cobos, entre otros.
Las necesidades y sobre todo las realidades
laborales han cambiado mucho entre los
tiempos de Caballero y los de Turina, su
director artístico desde 2001 hasta hace unas
pocas semanas, cuando anunció su jubilación.
“Una orquesta joven puede llegar a sonar tan
bien o mejor que una profesional, pero en ésta
los músicos han desarrollado con los años
unos reflejos y una rapidez para montar un
repertorio en muy pocos días que los jóvenes
lógicamente no tienen”. Frente a ese ritmo
frenético de montaje de las orquestas estables
de temporada (primera lectura, ensayo general
y concierto), la JONDE apuesta por organizar
su labor formativa de una manera más
pausada, en una especie de carril de aceleración
profesional donde la experiencia que van
obteniendo los jóvenes músicos repercute a su
favor de manera casi inconsciente. Tras las
pruebas de acceso anuales, pensadas para
músicos entre 18 y 23 años de edad con el
Grado Profesional e Instituto finalizados, se
organizan una serie de encuentros periódicos
en los que toda la actividad se concentra al
máximo. En palabras de su director artístico,
“los encuentros de la JONDE siguen la
estructura de los de cualquier joven orquesta:
una primera fase de tres o cuatro días donde un
equipo de profesores de diferentes
especialidades, procedentes tanto de orquestas
españolas como de las más importantes de
Europa, preparan el repertorio por separado,
cada uno con su sección, con una primera
lectura de conjunto de las obras programadas
que corre a cargo del director asistente. En la
segunda fase el director invitado se encargará
de ensamblar y pulir durante otros tres o
cuatro días el trabajo realizado por los
profesores en los ensayos seccionales previos.
Por último, una gira final de entre tres y cinco
conciertos pondrá fin al encuentro”.
Obviamente, en su labor de desescombro
y proyección hacia el mundo de la orquesta
profesional se optó por dotar a los músicos de
una plataforma de expresión digna con
conciertos en escenarios de primera línea, en el
entendido de que estos espacios elevarían la
estatura de los miembros de la joven orquesta.
Hoy día la JONDE participa de forma habitual
en los más importantes festivales españoles y
europeos aunando formación y difusión.

L o con t e m p orán eo como
op ort u n ida d
Tal vez una de las señas de identidad más
reconocibles de la orquesta sea su vinculación
con el mundo de la música contemporánea, un
aspecto que entrañaba un cierto riesgo dentro
de un ecosistema general de programación
donde cada vez resulta más complicado salirse
del canon. “La JONDE debe proporcionar una
formación de alta calidad a sus integrantes”,
defiende Turina, “y eso pasa por el trabajo en
profundidad del repertorio sinfónico
tradicional, pero también de las obras maestras
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del siglo XX y de la creación más
contemporánea. Pocas cosas hacen más feliz a
un compositor que ser programado por una
orquesta como ésta, en que las obras no se
despachan en una mera lectura y el ensayo
general, como sucede habitualmente, sino que
son trabajadas en detalle —por secciones y en
conjunto— durante muchos días, en presencia
del autor siempre que eso es posible. Esa
experiencia es también crucial para los
músicos, ya que la actitud hacia la creación
contemporánea, contra la que suelen estar
bastante en guardia cuando llegan, cambia
radicalmente cuando la trabajan de esa forma”.
Como complemento a esta línea
divulgativa nació la Academia de Música
Contemporánea, una iniciativa surgida en los
primeros años del compositor al frente de la
JONDE y que coincidió con la gestión de Jorge
Fernández Guerra al frente del Centro para la
Difusión de la Música Contemporánea. Con la
colaboración del CDMC y al amparo de la

porcentaje de renovación anual y media de
permanencia (dos o tres años). Pero la idea de la
JONDE es servir también de termómetro
respecto a los estudios de los que provienen sus
miembros: “Explotamos al máximo el
conocimiento que tenemos de los músicos que
forman parte de la plantilla”, explica Turina.
“Todos los años publicamos varias estadísticas
(edad, sexo, Comunidad Autónoma de
procedencia) entre las que cabe destacar la
relativa a los resultados de las pruebas anuales
de admisión, en que se dan datos exactos de la
participación y de los resultados obtenidos por
los candidatos en función del Conservatorio
Superior en el que realizan sus estudios.
Esas estadísticas son muy elocuentes a la hora de
evaluar el estado de salud actual de la enseñanza
superior en nuestro país, y deben servir
asimismo de reflexión a las Administraciones
educativas en las que dicha enseñanza no da los
resultados que cabría esperar de la altísima
inversión que se hace en ella”.

“La JONDE ni era ni es una orquesta profesional, de temporada estable,
sino un proyecto formativo”

Academia se sucedieron algunos proyectos de
creación de gran interés, estrenados en el
Festival de Música Contemporánea de Alicante.
Tras unos años de andadura ocurrió la mejor
de las noticias: la Academia se reabsorbió de
forma natural, al entender que la presencia de
la música contemporánea en la programación
cotidiana de la JONDE —tanto sinfónica como
de cámara— era lo suficientemente frecuente
como para que su práctica no necesitara de una
atención específica.
Hay un claro sentimiento de orgullo en
José Luis Turina al hablar de la implicación de
la orquesta con el mundo de creación actual:
«Un reciente estudio estadístico que hemos
hecho sobre la programación de los últimos
diez años arroja datos muy elocuentes en este
sentido. En 2018, por ejemplo, de las 55 obras
programadas —sinfónicas y de cámara, a la
que se presta una atención muy especial—
sólo 13 eran de compositores anteriores al siglo
XX. De las 42 restantes, 15 eran de autores
fallecidos en la primera mitad del siglo y 4 en
la segunda mitad. Y las 23 restantes eran de
compositores vivos o recientemente fallecidos.
Y no menos importante: de las 55 obras
interpretadas, 22 eran de autores españoles».
Una estadística impensable para cualquier otra
orquesta del país…

Por el contrario, las oportunidades laborales
aprovechadas por los antiguos miembros son
difíciles de cuantificar de manera directa, dado el
volumen de instrumentistas que han defendido
sus atriles. «Es prácticamente imposible hacer un
seguimiento de la trayectoria profesional que
siguen los músicos que han terminado su
estancia en la orquesta. Aunque se mantiene la
comunicación con ellos —con los que aún no
han cumplido los 30 años se sigue colaborando,
en forma de intercambios en proyectos con otras
orquestas jóvenes nacionales europeas, así como
con los Sistemas de orquestas infantiles y
juveniles iberoamericanos, a los que los jóvenes
músicos prestan fundamentalmente un apoyo
docente—, lo normal es que una vez finalizada
esta etapa entren en una vida profesional (que,
dada la precariedad laboral, es necesariamente
muy mutable) que les absorbe la mayor parte de
su tiempo y de la que no se sienten obligados a
darnos cuenta, como no lo estamos nosotros a
pedírsela. Siempre nos llegan noticias de
exJondes que han obtenido unos brillantes
resultados en las audiciones para las orquestas
más importantes de la Unión Europea, pero
normalmente se trata de casos muy concretos:
de la mayoría de ellos no volvemos a saber nada”.

El a n t e s y e l de spués de l os
músicos JONDE

En muchas ocasiones nos es complicado
explicar la pertinencia de satisfacer las
necesidades culturales básicas de una sociedad,
máxime cuando invertir en el arte no está
precisamente en la primera línea de las
urgencias tangibles de nuestro complicado
mercado de consumo. Pareciera que la cultura
es un privilegio de los buenos tiempos, no una
necesidad perenne del individuo.

Como toda orquesta joven el presente de la
agrupación se sigue manejando con vaivenes y
un pequeño grado de incertidumbre en los
resultados, en buena parte porque no existe una
evolución o linealidad en el desarrollo de su
personalidad artística, dado su importante

¿Fu t u ro sin fat ig a s n i e x il ios?
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Rafa Martín

E dmon C olom e r

L lor e nc C a ba l l e ro
La rentabilidad o el beneficio neto de una
agrupación como la JONDE —o de cualquier
proyecto cultural en general— se cuantifica en
lo económico con bastantes apuros, por
mucho que sus aportes en otras esferas sean
evidentes. Sin ir más lejos, el que ha sido sin
duda el aforismo musical más famoso de la
historia —aquel “la vida sin la música es
sencillamente un error, una fatiga, un exilio”

años. Eso es apuntar muy lejos en el tiempo,
cuando ya para los próximos años la previsión
es muy difícil de hacer. No podemos olvidar
que la JONDE existe y es lo que es porque nació
y se ha desarrollado en el seno de una
Administración pública que le ha aportado
todo lo necesario para su existencia”,
reflexiona. “Todos los directores generales que
he conocido en este tiempo —y han sido

Hay un claro sentimiento de orgullo en José Luis Turina al hablar
de la implicación de la orquesta con el mundo de creación actual

que le escribiera Nietzsche a Peter Gast
tendría las horas contadas en nuestro
paradójico y apresurado universo digitalizado.
José Luis Turina no habla de futuro, a las
puertas de su jubilación. Ha sido testigo de
excepción y observador aventajado de la lucha
contra la fatiga de materiales del sistema
educativo musical y las complejas políticas
culturales de cada día: “Me resulta imposible
imaginar dónde estará la JONDE dentro de 35

bastantes, en estos dieciocho años— la han
apoyado sin reservas, y pese a lo difícil de la
situación económica de la última década la
JONDE ha podido realizar su labor, si bien
reduciendo la actividad de forma proporcional
al presupuesto disponible cada año. En lugar de
hacer futuribles es mejor ser realistas.
Confiemos en que, por mal dadas que vengan
las circunstancias políticas y económicas, se
mantenga esa atención a un proyecto que ha

José Lu is Tu r i na
satisfecho con creces las expectativas que se
pusieron en él cuando se creó”.
En un artículo aparecido en 2004 con
motivo del 20º aniversario de la formación se
reaccionaba con orgullo al conocer el nuevo
posicionamiento de los músicos españoles
entre las jóvenes orquestas europeas, y el papel
que la JONDE había jugado en ello. España
estaba situada como cuarta potencia en cuanto
a número de integrantes por país. Quince años
después, en la European Union Youth Orchestra
(EUYO), han sido 32 los músicos titulares
españoles y 50 los que han obtenido plaza de
reservas, el país con mayor presencia de los 28
estados miembros de la Unión Europea.
Aquella semilla utópica que fue la JONDE del
83 parece haber asentado raíces y tronco,
aparenta funcionar a pesar de la poda selectiva
a la que viene siendo sometida los últimos
años. Confiemos en que el vigor de su savia
siempre renovada le permita seguir creciendo
otros tantos años, sin mayores mermas en el
follaje y con el fruto rojo de tanto talento
madurando sin urgencias. ¶
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“Al primer aviso de alarma aérea, el concierto
se detendrá de inmediato; todas las puertas se
abrirán y el público deberá marcharse a casa o a
un refugio”. Esta advertencia puede leerse en el
programa de mano de la apertura de la
temporada 1943/44 de la Filarmónica de Berlín,
en la antigua Philharmonie de la calle
Bernburger, destruida pocos meses después.
Wilhelm Furtwängler dirigió entonces obras de
Pepping y Beethoven, mientras el ejército nazi
se replegaba ante el avance soviético, en el
frente oriental, e intensificaba la terrorífica
“solución final” en sus campos de exterminio.
Ahora, la población civil berlinesa vivía
atemorizada por los cazas británicos de la RAF,
Pablo L. Rodríguez
aunque consideraba los conciertos como “una
necesidad superior. La encarnación viva y
auténtica de un mundo espiritual compartido”,
según escribe Karla Höcker. El movimiento
lento del Cuarto concierto, de Beethoven, expresa
idealmente el ambiente de aquella velada.
El pianista Conrad Hansen, como Orfeo, encara
a las Furias de la cuerda berlinesa que terminan
reducidas a un simple coro de balbuceos.
El público permanece absorto y contiene la
respiración, pues todo era posible.
Lo mejor y lo peor.
El sello de la Filarmónica de Berlín acaba
de realizar una proeza: recuperar estas
grabaciones históricas casi con la misma
nitidez y rango dinámico de quien lo vivió y lo
recuerda. Una caja de 22 discos con todo el
contenido conservado en las
famosas cintas radiofónicas
registradas por Wilhelm
El sello de la Filarmónica de Berlín
Furtwängler, entre 1939 y 1945, a
acaba de realizar la proeza de recuperar partir de la mejor fuente sonora
conservada, convenientemente
estas grabaciones históricas casi con
restaurada y digitalizada. Ventiún
la misma nitidez y rango dinámico
conciertos, completos o
de quien lo vivió y lo recuerda
fragmentados, que atesoran la
cumbre de su legado. Eso opina el
director fílmico Eric Schulz, que
reconstruye, en un extenso estudio
incluido dentro del grueso libreto de casi
doscientas páginas en inglés y alemán, la
historia de las famosas 1.500 cintas requisadas,
en 1947, como botín de guerra por el oficial
soviético, y después profesor de piano en la
Hilde Zenker

Furtwängler,
más histórico
y mejor
que nunca

Escuela Gnesin, Konstantin Adzhemov.
Y su recuperación: desde las deficientes copias
encargadas por la radio berlinesa, publicadas
por Deutsche Grammophon, en 1989, hasta la
devolución oficial de 1.462 cintas, a finales de
1991, aunque algunas nunca regresaron (como
la famosa Novena de Beethoven de 1942). En
cualquier caso, todo lo contenido aquí ya ha
sido publicado por diferentes sellos (la única
excepción es la Inacabada de Schubert, de 1944,
cuyo primer movimiento ya había recuperado
el sello Tahra, en 1994). Pero nada se había
escuchado como ahora, tras la impresionante
transferencia digital realizada por Nikolaus
Löwe, en 2017. Cualquier comparación deja a
un lado, no sólo la amplia edición en CD de
Melodiya (2006), sino también la Quinta, de
Bruckner, publicada por Testament (2011) a
partir de la cinta original recuperada.
Pero esta edición incluye, además, varias
joyas adicionales. Por ejemplo, el mejor ensayo
sobre Wilhelm Furtwängler como intérprete,
realizado por el musicólogo Richard Taruskin,
que lo ubica como epígono del llamado
espressivo: esa innata capacidad para transmitir
cada composición como un organismo vivo
que escuchamos, particularmente, en los dos
registros de la Cuarta beethoveniana, en ensayo
y concierto, en junio de 1943, donde la
presencia o ausencia del público le hace
ampliar la dinámica y alterar el rubato.
El ingeniero Friedrich K. Engel añade, a
continuación, un estudio sobre el uso, por
entonces revolucionario, del soporte de la cinta
magnética y la intensa relación que mantuvo el
director berlinés con el sonido grabado; de
hecho, ahora sabemos que la mayor parte de
estos registros fueron editados para su
posterior emisión radiofónica e incluso
presentan varios empalmes. Por último, se
culmina como bonus con el testimonio,
grabado en los setenta, del factótum de casi
todas estas grabaciones realizadas con un
micrófono omnidireccional de condensador
Neumann: el ingeniero y musicólogo Friedrich
Schnapp, que rememora su relación, nada
sumisa, con ese ser “extraordinariamente
difícil” que era Furtwängler. ¶
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JOSQUIN:
Motetes funerarios y lamentaciones
Cappella Amsterdam
Director: Daniel Reuss
HARMONIA MUNDI 902620 (1 CD)

IN A STRANGE LAND
Obras de Dowland, Byrd, Philips, Dering,
White, De Monte y Watkins
Stile Antico
HARMONIA MUNDI 902266 (1 CD)

THE EAR OF THEODOOR VAN LOON
Obras de Soriano, Quagliati, Anerio,
Marenzio, Mazzocchi, Ghersem,
Ruimonte, Kempis, Philips y Zamponi
Huelgas Ensemble. Director: Paul van
Nevel. CYPRES 1679 (1 CD)

Muchas y variadas han sido las formas de
honrar la memoria de los difuntos a lo largo de
la historia, entre ellas la de los poetas y músicos
que, en colaboración deliberada o no, aunaron
sus esfuerzos para engrandecer la figura de
algún maestro, personaje ilustre o ser querido
fenecido. Fue a comienzos del siglo XVI cuando
Josquin escogió el poema con el que Jean
Molinet honraba la figura de Ockeghem tras su
muerte en 1497, para ofrecer su particular
homenaje: el motete-canción Nymphes des bois o
Déploration sur la mort d’Ockeghem. Con su
aportación, el compositor engrosó una larga
lista que continuaría después con el mismo o
con otros nombres y formas, llámesele
déploration, lamento, tombeau, apothéose, elegía o
dump, tanto da, porque todas vienen a expresar
lo mismo. De esta forma, y siguiendo la noble
tradición, Josquin utilizó para la voz de tenor el
introito de canto llano Requiem Aeternam,
logrando que la música del homenajeado y la
suya propia sonasen a la vez. Lo mismo sucede
con Musae Jovis de Gombert, obra que cierra el
programa, en la que su autor empleó la voz de
tenor —Circumdederunt me— de Nymphes, nappés
de Josquin, insertándola a su vez en el tenor de
la nueva obra. Ese mismo carácter mortuorio y
doliente impregna el resto de motetes del
programa, todos ellos de Josquin.
Las límpidas lecturas de Cappella
Amsterdam, en una versión reducida de 14
cantores, muestran cada detalle de las obras,
cada línea polifónica resonando en perfecto
equilibrio junto a las demás. A ello ayuda la
transparencia de la toma sonora, que transmite
con naturalidad y sin artificios la pureza y la
emotividad de estas sublimes composiciones.
El enfoque expresivo de Daniel Reuss se
encamina en la misma dirección, sin
aspavientos fuera de lugar, dejando que la
música emocione por su hondura y sentida
contención.

En 1534 Enrique VIII inició una brutal
persecución contra los católicos ingleses con la
promulgación del Acta de Supremacía, por
medio de la cual se autoproclamaba jefe
absoluto de la Iglesia de Inglaterra, al tiempo
que declaraba traidores a quienes mantuvieran
su obediencia al Papa de Roma. Para aquellos
católicos la situación no hizo sino empeorar
con la llegada al trono de la hija de Enrique VIII,
Isabel I, tras el breve reinado de María I, en el
cual esta intentó abrogar la Reforma anglicana.
Ni siquiera los mejores músicos de las islas se
libraron de la purga. Unos, como Dowland,
Philips o Dering, se exiliaron en el continente;
otros, como Byrd o White, optaron por
permanecer en Inglaterra sometidos a un
aislamiento espiritual solo comparable al de los
israelitas en Babilonia.
La última grabación de Stile Antico (la
decimocuarta del grupo) recoge composiciones
de estos católicos que fueron víctimas de la
intolerancia de la llamada Reina Virgen. Se
añade deux ex machina la obra The Phoenix and the
Turtle, expresamente escrita para Stile Antico
por el galés Huw Watkins (nacido en 1976),
además del motete Super flumina Babylonis del
flamenco Philippe de Monte, en el que Byrd se
basó para escribir su Quomodo cantabimus.
El programa se inicia con una de las más
estremecedoras lecturas de la celebérrima Flow,
my tears (Dowland) que jamás se hayan grabado.
De este genial compositor y laudista se incluye
otra canción, In this tembling shadow,
interpretada de manera no menos
sobrecogedora por la formación que
encabezan las hermanas Ashby (las sopranos
Helen y Kate, y la alto Emma), que en esta
ocasión está integrada por doce voces.
Tras su decepcionante último CD, que
contenía los Responsorios de tinieblas de Tomás
Luis de Victoria, Stile Antico recupera aquí todo
su esplendor y festonea otro trabajo memorable.

Al igual que en aquel magnífico álbum titulado
La oreja de Zurbarán, publicado hace cuatro años,
Paul van Nevel y Huelgas Ensemble ofrecen un
planteamiento contextual en La oreja de Theodoor
van Loom, un encargo del Bozar, el Palacio de
Bellas Artes de Bruselas, como complemento a
la exposición “Theodoor van Loon, un pintor
caravagista entre Roma y Bruselas”, que se ha
podido visitar hasta comienzos de 2019. Van
Nevel y su grupo exploran de nuevo la
retroalimentación entre las diferentes
disciplinas artísticas y las posibles influencias
de unas para con las otras, tomando como
referencia el viaje formativo de Van Loon a
Roma, su asimilación de las nuevas técnicas
barrocas de comienzos del siglo XVII y la
ferviente actividad musical que pudo escuchar
allí y a su regreso en Bruselas, en una época
pródiga en cambios y novedades musicales
tales como la adopción de nuevas ideas que
incrementaron la expresividad y la comunión
entre el lenguaje musical y el textual, o el
aprovechamiento de los recursos espaciales y
acústicos a través de la policoralidad.
Todo ello, sin obviar la cohabitación entre
el antiguo estilo y el moderno, además de la
fascinante proliferación de la polifonía en
lengua vernácula y la cada vez mayor
autonomía instrumental, se puede escuchar en
esta interesante y bien escogida muestra, como
siempre que de Nevel y del Huelgas Ensemble
se trata. Si a ello se le suma el nivel
interpretativo habitual en el conjunto belga,
que se aprecia en mayor medida en las piezas
polifónicas por su sonido compacto y carnoso,
siempre brillantemente perfilado en todas las
líneas, y con la adecuada expresividad derivada
de la prosodia y del concienzudo trabajo
textual, hace que el resultado sea otro
estupendo y muy ilustrador proyecto que, al
menos en lo musical, permite engrandecer la
figura de Theodoor van Loon.

Urko Sangroniz

Eduardo Torrico

Urko Sangroniz
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BACH:
Cantatas BWV 30a y 204
Carolyn Sampson, Robin Blaze, Makoto
Sakurada, Dominik Wörner. Bach
Collegium Japan. Director: Masaaki
Suzuki. BIS 2351 (1 SACD)

BACH:
Cantatas BWV 127, 156 y 97
Cantatas BWV 91, 175 y 29
Coro y Orquesta de la Bach-Stiftung
St. Gallen. Director: Rudolf Lutz
BACH-STIFTUNG 666 (1 CD) y 667 (1 CD)

CONTI:
Missa Sancti Pauli. Adriána Kalafsky,
Péter Bárány, Zoltán Megyesi, Thomas
Dolté y Lóránt Dolié. Purcell Choir. Orfeo
Orchestra. Director: György Vashegyi
GLOSSA 924004 (1 CD)

Corría 1995 cuando un loco venido de Extremo
Oriente sorprendió al mundo entero iniciando
el titánico proyecto de llevar al disco una nueva
interpretación integral de las cantatas de
Johann Sebastian Bach. Hubo sorpresa, pasmo,
extrañeza, análisis detallados, sonrisas
condescendientes... hasta que, pocas entregas
después, se terminó reconociendo como una de
las grandes interpretaciones de un repertorio
que constituye uno de los pilares esenciales de
la historia de la música occidental. Hoy, casi un
cuarto de siglo y 65 discos después —más los
correspondientes a los grandes oratorios—,
aquel proyecto llega a su fin con el décimo
disco de cantatas profanas.
Contiene dos obras ‘de contento’. Una de
ellas (BWV 30a), compuesta para festejar la
llegada de un nuevo cargo señorial a un
territorio próximo a Leipzig y, en este sentido,
emparentada con la Cantata campesina. Una
cantata en la que Bach despliega su inspiración
imprimiendo un delicioso aire de danza a sus
arias... que años más tarde revestirá con ropajes
religiosos, recuperándola para la festividad de
San Juan. La otra (BWV 204), concebida para una
incierta ocasión, es una cantata para soprano,
habitualmente más ignorada que otras con la
misma distribución, pero de enorme belleza.
En su edición y ejecución encontramos,
además del erudito folleto a cargo de Klaus
Hofmann, la coherencia, solidez, equilibrio y
expresividad que ha hecho de la integral de
Suzuki un monumento de envidiable
homogeneidad, el siempre exquisito cuidado por
el detalle del director, la extraordinaria
intervención de la orquesta y sus solistas —una
de las señas de identidad de la integral—, ese coro
bien empastado y un equipo de solistas en el que
—dejando aparte alguna voz masculina un tanto
tirante— por encima de todo sobresale la finura,
elegancia y sensibilidad de Carolyn Sampson.

Los de la Bach-Stiftung de San Galo metieron la
directa y, antes de acabar el año, publicaron dos
nuevas entregas de su integral de las cantatas
sacras bachianas (volúmenes 24 y 25), con lo
que se eleva a cinco las editadas en 2018. A este
ritmo, en cuatro o cinco años culminarán este
monumental proyecto discográfico que, como
ya he indicado no pocas veces, se ha convertido
en la primera opción de entre las integrales
existentes (Harnoncourt-Leonhardt, Koopman,
Gardiner, Suzuki, Leusink y Rilling).
Estas seis cantatas fueron compuestas en
Leipzig y ninguna coincide en periodo
litúrgico. Hay una cierta concordancia en
cuanto a los años: las BWV 91, 127 y 175 vieron la
luz en 1725; las otras, en 1729 (156), 1731 (29) y
1734 (97). Tampoco coincide ninguna en cuanto
a fecha grabación, pues van desde 2010 hasta
2017. Como es norma de la casa, las excelentes
tomas sonoras son en directo durante
conciertos celebrados en la iglesia de St.
Mangen de San Galo y en la iglesia Evangélica
de Trogen. Apenas repiten cantantes (otra
tónica en esta integral), salvo en los casos de la
soprano Monica Mauch, el tenor Georg Poplutz
y el bajo Peter Kooij. Voces ilustres que figuran
en estas entregas: la soprano Julia Doyle, la
mezzosoprano Marianne Beate Kielland, el
contratenor Terry Wey, el tenor Daniel
Johannsen y el bajo-barítono Klaus Mertens.
Hay en esta media docena de cantatas
pasajes verdaderamente gloriosos, aunque si,
por exigencias del espacio (como ocurre en este
caso), tuviéramos que escoger solamente uno,
ese sería el aria para tenor Ich traue seiner gnaden,
de la cantata BWV 97, cantada de manera
conmovedora por Daniel Johannsen. Iba a decir
que nunca se la había escuchado cantar a nadie
así, pero mi memoria me ha recordado la
sublime interpretación de Nicholas Mulroy con
The Bach Players (Hyphen Press Music, 2010).

Aunque en vida y durante algún tiempo
después de su muerte Francesco Bartolomeo
Conti (c. 1681-1732) fue muy estimado por
colegas y críticos, hoy todavía no se ha
emprendido la recuperación sistemática de su
música. Nacido en Florencia, fue un
apreciadísimo tiorbista y como tal apareció en
diversas ciudades del norte de Italia hasta llegar
a Viena el primer año del siglo XVIII. Y allí, en
la orquesta imperial, se quedó, con alguna
ocasional salida a otros países —estuvo en
Londres, por ejemplo, en 1707— hasta que una
inoportuna enfermedad le retiró del servicio
activo en 1726. No sólo fue tiorbista, sino
también uno de los compositores de la corte.
Y como tal dejó un buen puñado de óperas,
oratorios y cantatas en el ámbito de la música
secular y cinco misas más algunas otras obras
menores en el de la eclesiástica. La inmensa
mayoría de ese acervo permanece ignorado en
la actualidad. Por eso es muy buena noticia la
aparición de una de sus misas, la dedicada a San
Pablo (en alguna copia, por cierto, se le asigna
otra denominación).
Se trata de una obra solemne, pero no
estruendosa, eminentemente coral, aun con
numerosas intervenciones de los solistas y en la
que se yuxtaponen el stilo antico fugado y la
escritura concertante y en la que, pese a su
temprana fecha (1715), se insinúan interesantes
anticipaciones estilísticas. El versátil György
Vashegyi afronta esta notable recuperación
anotándose un buen tanto en su ya nutrida
trayectoria discográfica. Tanto su orquesta
como, sobre todo, el Purcell Choir responden
con precisión y seguridad encomiables y entre
los solistas, todos de buen nivel, sobresale
indudablemente la soprano Adriána Kalafsky,
de hermoso y transparente timbre. Un par de
obritas complementarias y una instrumental
completan un disco admirable. Que siga la
recuperación de la música de Conti.

Mariano Acero Ruilópez

Eduardo Torrico
Mariano Acero Ruilópez
SCHERZO 47

349 Grabaciones.qxp_Scherzo 19/2/19 16:55 Página 48

¢ GRABACIONES

> BARROCO

LALANDE:
Grandes motetes. Les Pages & les
Chantres du Centre de musique
baroque de Versailles. Collegium
Marianum. Director: Olivier Schneebeli
GLOSSA 924301 (1 CD)

SCARLATTI, A.:
Cantatas de cámara. Deborah Cachet,
soprano. Nicolas Achten, barítono,
tiorba, arpa triple, órgano y dirección
Scherzi Musicali. RICERCAR 396 (1 CD)

SCARLATTI, A.:
Responsorios para la Semana Santa
La Stagione Armonica
Director: Sergio Balestracci
DHM 19075802412 (1 CD)

Los grandes motetes de Lalande están de suerte.
Si hace unos meses saludaba el estupendo disco
dirigido por Dumestre (Alpha), hoy cae en mis
manos este igualmente recomendable, aunque
muy diferente. Reúne tres magníficas
composiciones correspondientes a los dos
períodos creativos del parisino. De profundis (1689)
es una obra dotada de una asombrosa paleta de
afectos, desde la desolación más intensa hasta la
esperanza más luminosa, mientras transita un
camino brumoso y radiante al tiempo. Aquí
predomina la mirada al pasado, Du Mont y Lully
sobre todo, con una concepción fuertemente
contrapuntística que ensambla un fresco de
grandes dimensiones. Con Venite, exultemus
Domino (1700) y, sobre todo, Dominus regnavit
(1704), nos situamos en un estilo menos severo,
más jovial y dado a los contrastes dramáticos.
Los números, claramente separados, forman
solos, dúos y coros en detrimento de los
conjuntos, con algunos pasajes que no llamarían
la atención en una ópera-ballet, como la deliciosa
aria con flauta obligada Adorate eum, transida de
espíritu galante.
Salvo Dominus regnavit, los otros dos
motetes ya habían sido grabados, pero lo
escuchado aquí supera con creces todo lo
anterior. Se ha cuidado cada detalle para
proporcionar una experiencia de la máxima
autenticidad: se han recuperado las versiones
originales de las composiciones, se emplean los
instrumentos de cuerda de los 24 Violons du
Roi y se ha reconstruido con exactitud tanto el
tamaño como la composición de la Capilla Real
en esa época. Y, lo que es más importante, se
emplea un coro con voces blancas en la cuerda
de sopranos. Un elenco de solistas de
campanillas (espléndidos Santon-Jeffery y Van
Mechelen) y un inmejorable Collegium
Marianum, completan unos efectivos
magistralmente manejados por el veterano
Olivier Schneebeli. Para todos los públicos.

Alessandro Scarlatti fue uno de los
compositores más prolíficos del Barroco.
Procedente de Palermo, pasó buena parte de su
vida profesional en Roma donde, en relación
con la refinada Accademia dell’Arcadia —de la
que llegó a formar parte con el pastoril
pseudónimo de Terpandro Politeio—, produjo
una ingente cantidad de cantatas de cámara,
género que, por otra parte, contribuyó
decisivamente a llevar a la madurez. Famosas
eran aquellas pastoriles y dominicales asambleas
en las que uno de sus miembros escribía un
poema, otro lo revestía musicalmente y los
intérpretes allí presentes lo interpretaban.
Cualquiera de las seis cantatas que componen el
programa de este disco pudo ver la luz en dicho
ambiente. Su texto, invariablemente, son las
cuitas de los idílicos e imaginarios pastorcillos
de la Arcadia felices en sus amores, tristes en sus
desamores aparentes o reales y a los que, a veces,
no les falta una pincelada de distante ironía al
expresar sus sentimientos.
Todas son inéditas en disco, lo que ya es
importante. Tres tienen la voz de bajo como
protagonista. Dos más, están protagonizadas
por una soprano. Y la que da título al disco, por
ambos. Se suceden, naturalmente, recitativos y
arias —también algunos dúos, claro— y
mayoritariamente están acompañadas por dos
violines y bajo continuo. Si tenemos que
destacar a alguien en la interpretación, esta es,
sin duda, la soprano Deborah Cachet, de voz
juvenil, cristalina, cálida y capaz de transmitir
la ocasional y fina ironía del texto. Nicolas
Atchen, por su parte, puede aparecer como
algo rudo, pero no desentona en el conjunto.
Los instrumentistas cumplen perfectamente su
objetivo, aunque tal vez el continuo se presente
demasiado nutrido para las prácticas vigentes
en la Accademia dell’Arcadia. El sonido es
cuidado y el disco, en conjunto, resulta muy
disfrutable.

A principios de los 90, alcanzaron cierta
notoriedad unas magníficas Lamentaciones para
la Semana Santa de Alessandro Scarlatti
grabadas, a pocos meses de distancia, por
Martin Gester (Opus 111) y Enrico Gatti
(Symphonia, hoy en Glossa). Los Responsorios
que propone ahora Sergio Balestracci, aunque
escritos sobre el mismo texto y con la misma
finalidad, no guardan ninguna relación con
aquellas piezas. Si en el primer caso Scarlatti
optaba por la expresividad de la voz solista
acompañada por las cuerdas, aquí elige el coro
a cuatro voces y la observancia a las más
estrictas normas de la polifonía eclesiástica.
Transmitidos a través de una única fuente
conservada en la Academia Filarmónica de
Bolonia, los Responsorios no ponen de acuerdo
con la comunidad musicológica, y algunos
cuestionan la paternidad de la obra. No
obstante, la escritura no es muy diferente a la
de otras piezas sacras a cappella de Scarlatti, y
Balestracci alega en las notas del disco
referencias documentales indirectas para
apuntalar la atribución.
Sean o no de Scarlatti, estos Responsorios son
obras de calidad y revelan un certero dominio
del contrapunto. La expresividad siempre es
adecuada al contenido del texto, con un empleo
sobrio y eficaz del cromatismo para subrayar
los pasajes más apesadumbrados. Pese a ello, el
tono general es más contemplativo que
dramático, sin contrastes acusados. Bajo la
dirección de Balestracci, La Stagione Armonica
ofrece una versión solvente, que encuentra su
mejor virtud en la claridad y transparencia de
las texturas polifónicas. El programa se
completa con cuatro motetes y cuatro piezas
para teclado (una tocata y tres fugas) del músico
napolitano, bien interpretadas al órgano por
Carlo Steno Rossi.

Javier Sarría Pueyo

Mariano Acero Ruilópez
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SCARLATTI, D.:
Sonatas (vol, 1). Federico Colli, piano
CHANDOS 10988 (1 CD)

TORRES:
Cantadas al Santísimo
Aurora Peña, soprano. Concerto 1700
Director: Daniel Pinteño
1700 CLASSICS 170001 (1 CD)

ETERNITÀ D’AMORE
Obras de Cavalli, Obizzi, Legrenzi,
Marini, Monteverdi, Rovetta y Stefani
Zachary Wilder, tenor. Josep Maria Martí
Duran, laúd y guitarra
LA MUSICA 013 (1 CD)

El catálogo de sonatas scarlattianas es inmenso
y cabe exponerlo con diversos códigos y series.
Se puede apelar a la sucesión de opus,
componer una clasificación alternativa,
encararlo con un clave historicista o explorar
sus incontables posibilidades en un piano
moderno. Colli se apunta a esta solución y, en
esta entrega, hace una selección temática
dividida en cuatro partes: “Los poderes de la
ilusión”, “Vital y feliz”, “El retorno al orden” y
“Encantamientos y plegarias”. De tal manera, el
mundo de Scarlatti se da como un viaje
ordenado a través de distintos talantes que
llevan, dentro de la estructura formal de la
sonata, a una suerte de cuatro capítulos en la
historia de un mundo fantasioso y sensible.
Hay maneras divergentes de recorrer al
músico. Se puede ahondar en sus opciones
formales, englobándolo en el orbe de la
galantería dieciochesca, pero también traerlo
hasta nuestra percepción moderna
demostrando, justamente, la señera modernidad
de un mensaje que atraviesa los siglos. Colli,
brillante instrumentista, es un lector
pulquérrimo a la vez que una imaginación vivaz,
productiva y dotada de una especial vena
narrativa, como si cada sonata describiese una
viñeta que condensa, al mismo tiempo, un
relato. Expone, acciona, medita, climatiza y
resuelve siempre con una decisión de fraseo
señorial y una eficacia sonora libre y suntuosa.
Scarlatti goza de excelentes antecedentes vertido
en la opulencia de timbres y volúmenes del gran
formato pianístico, un aquilatado recorrido que
llega de Horowitz hasta Zacharias. Colli no
empalidece ante las más altas referencias y
queda cómodamente situado entre ellas. Es, sin
duda, una de las grandes oportunidades para la
historia del teclado, según se puede comprobar,
por enésima vez, en estas dieciséis decisivas
aportaciones a un mundo colmado de
prodigiosas miniaturas.

De todos los músicos que triunfaron en las
primeras décadas del siglo XVIII en España, el
que peor suerte ha corrido a la hora de su
recuperación ha sido José de Torres, nacido
(c. 1670) y muerto (1738) en Madrid. De su
importancia dan fe dos hechos: fue maestro de
la Real Capilla a raíz del exilio de Durón y a él
se le encomendó —junto a Nebra, Corselli y
Literes— la ardua tarea de reponer de
partituras el Archivo Real tras el pavoroso
incendio que en la Nochebuena de 1734 asoló el
Alcázar de los Austrias. Sin embargo, apenas se
le han dedicado grabaciones: un par de
registros de órgano, el magnífico Requiem por la
muerte de Luis I (Estil Concertant, en el sello de la
SEdeM) y un disco con cantadas profanas para
soprano y bajo continuo procedentes del
Manuscrito Mackworth (Mari Luz Álvarez y
Gabinete Armónico, en Arsis).
Hay que recibir, pues, con satisfacción este
CD que contiene cuatro cantadas al Santísimo
de Torres: Reloj que señala, Sosiega tu quebranto,
Amoroso Señor y Murió por el pecado, localizadas
por el musicólogo Raúl Angulo en los archivos
de las catedrales de México (una) y Guatemala
(tres). La empresa de grabar estas cuatro obras
ha corrido a cargo de uno de esos grupos
jóvenes españoles aparecidos en los últimos
años que tantos y tan merecidos elogios están
despertando: Concerto 1700, del que es director
el violinista Daniel Pinteño. Cuenta aquí con la
colaboración de la excelente —e igualmente
joven— soprano valenciana Aurora Peña.
La música de Torres es una pura delicia. Se
constata en estas cuatro obras, dos de ellas de
estructura ternaria (aria-recitado-aria) y las
otras dos, cuaternaria (recitado-aria-recitadoaria). La interpretación le hace plena justicia: la
voz poderosa de Peña suena aquí más delicada
y dulce que nunca, y el acompañamiento
instrumental resulta en todo momento
ejemplar.

Como explica Zachary Wilder en las notas, su
propósito y el del laudista villafranqués Josep
Maria Martí Duran ha sido reunir una
colección de música vocal de cámara que
reflejara la historia de la decadente Venecia del
Seicento. “Eternità d’amore” incluye tres de los
Scherzi musicali de Claudio Monteverdi (Ecco di
dolci raggi, Eri già tutta mia y Quel sguardo
sdegnosetto), así como piezas de los
considerados herederos del genio cremonés
(conocidos unos, como Francesco Cavalli,
Giovanni Legrenzi, Biagio Marini y Giovanni
Rovetta; desconocidos otros, como Domenico
Obizzi y Giovanni Stefani). Son dieciséis
pequeñas joyas que se prestan idiomáticamente
a la voz de tenor con acompañamiento de
cuerda pulsada (archilaúd y guitarra), a las que
se añade una decimoséptima que es un arreglo
instrumental de la célebre canción amorosa
Rosa del ciel del Orfeo monteverdiano.
Los venecianos interpretaban esta música
para mostrar su educación y cultura en un
ambiente íntimo, entre amigos. Y así queda
bien patente aquí con la cantata A piè d’un bel
cipresso (Cavalli), con el madrigal solista Lagrime
d’Erminia (Rovetta) o con la romanesca que da
título al disco, Eternità d’amore (Stefani). Los
textos son de una hondísima intelectualidad,
haciendo bueno ese principio rector de la
seconda pratica de que las palabras debían regir
la música.
El norteamericano Zachary Wilder
adquirió notoriedad en el mundillo de la música
antigua a raíz de su participación en la edición
de 2013 de Le Jardin de Voix. Desde entonces, su
ascensión ha sido imparable, hasta convertirse
en uno de los tenores más demandados para el
repertorio barroco. Por su parte, Martí es uno
de los laudistas más capaces y versátiles que se
pueden encontrar hoy en día. Juntos forman un
dúo bien avenido, capaz de plasmar prodigios
como los que aparecen en esta grabación.

Blas Matamoro

Eduardo Torrico

Eduardo Torrico
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MÚSICA DE MAESTROS FRANCESES
Obras instrumentales de Lully,
F. Couperin, Marais, Corrette y Campra
{oh!} Orkiestra Historyczna. Concertino:
Martyna Pastuszka. DUX 1382 (1 CD)

CANTILENA ANGLICA FORTUNAE
Obras Schidemann y Scheidt
Yoann Moulin, clave
RICERCAR 394 (1 CD)

EL CLAVE MITOLÓGICO
Piezas para clave de D’Anglebert,
Couperin, Rameau, Forqueray, Royer y
Duphly. Anne Marie Dragosits, clave
ENCELADE 1801 (1 CD)

Bajo los auspicios de la colección “Música en el
Castillo de Varsovia” se incluyen en este disco
composiciones de cinco maestros franceses sin
que se nos dé razón o simple referencia de la
interpretación de estas partituras en la corte
polaca. Armide, la mejor ópera de Lully, ofrece
incontables momentos de disfrute, como
demuestran los magníficos siete fragmentos
aquí grabados. La espléndida sonata La Sultane de
François Couperin, con su maravillosamente
densa introducción, supone la aportación
camerística junto al conocido concierto Le
Phénix de Michel Corrette. Resulta muy
interesante la inclusión de tres números de la
nada frecuente ópera Ariane et Bacchus de Marin
Marais —inédita en disco, hasta donde yo sé—,
en especial la fastuosa chacona. Finalmente
hallamos cinco piezas de la tragedia Tancrède de
André Campra, con un espléndido Air des Plaisirs.
En esta su tercera grabación, el conjunto
polaco {oh!} Orkiestra Historyczna (cosas de la
mercadotecnia) muestra una gran calidad
técnica y artística y traduce con extraordinario
acierto las enrevesadas exigencias del estilo
barroco francés. Con un sonido bastante rudo
—probablemente debido a las tomas en vivo—,
ejecuta pasajes como la passacaille y la
sarabande de Armide con gran unción y gusto y,
en general, combina de forma ideal el sentido
rítmico con la trascendencia delicuescente.
La percusión, en ocasiones impertinente, casi
nunca molesta, aunque distrae.
El punto cutre de la producción recae en
una toma de sonido —en directo, como se ha
dicho— de nulo refinamiento, aunque con
buena presencia, que recoge constantes ruidos
de las salas de concierto, tales como pasos y
abundantes toses. Por lo menos consuela saber
que no es solo cosa del público madrileño,
permanentemente constipado.

Tras su primer registro como solista con
Frescobaldi, Yoann Moulin nos presenta esta
grabación a solo dedicada a dos de los alumnos
más ilustres del gran Sweelinck. Con ella
arranca una nueva colección discográfica con
la que Jérôme Lejeune, desde su sello Ricercar,
pretende recorrer de la mano de Moulin un
siglo de música alemana para clave, hasta los
albores del siglo XVIII.
Y la colección comienza con buen pie.
Formado en París y experto continuista en
diversos grupos franceses, Moulin maneja con
elegancia las teclas de un clavecín Humeau,
copia de un Ruckers de 1615, de sonido
aterciopelado, nada duro, dulcemente afinado
—las terceras mayores bien bajitas, comme il
faut— y bien realzado por una toma de sonido
próxima y envolvente. El repertorio
seleccionado consiste fundamentalmente en
piezas improvisatorias del hamburgués
Scheidemann —denominadas praeludium o
praeambulum—, más algunas danzas procedentes
de la Tabulatura Nova (1624) de Scheidt y
variopintas variaciones del propio autor de Halle
sobre corales luteranos y conocidas piezas
polifónicas profanas del momento —Io son ferito,
Flow my tears, Fortune my Foe—, cuya familiaridad,
por cierto, ayuda también al oyente moderno.
Aunque la influencia italiana llegada a través del
maestro Sweelinck se deje notar, música e
interpretación se mueven dentro de una formal
contención: obras no exentas de pasajes
virtuosos pero lejos aún del posterior stylus
fantasticus alemán, el toque predominantemente
legato de Moulin realza la belleza del sonido, la
perfección del contrapunto, el ‘sentimiento
arquitectónico’ y ‘una emoción formal’, en sus
propias palabras. El resultado no es apto para
aficionados a las novedades y las emociones
fuertes, pero sí para los amantes de la austeridad
de la música germana del XVII, de su limpia
polifonía y el apolíneo sonido de sus claves.

La clavecinista tirolesa Anne Marie Dragosits ha
convertido su trabajo con los claves históricos
en una seña de identidad. Su último
descubrimiento es una de las creaciones más
tardías del gran Pascal Taskin (París, 1787), un
probable falso ravalement de un Andreas Ruckers
de 1636 —creación íntegra, por tanto, del
constructor afincado en la capital francesa—.
Presenta un bello y denso sonido, con una
paleta de inusitada riqueza, aunque ciertas
características —como el sonido apagado del
registro de 4’— le hacen a uno sospechar que no
ha disfrutado de una restauración moderna a
fondo. Dragosits emplea con profusión los
recursos de este espléndido instrumento, por
ejemplo, el mecanismo de rodilla que permite
rápidos cambios de registro (L’Imagination,
donde hace uso del bellísimo registro peau de
buffle —arpa—).
La selección tiene como hilo conductor la
temática mitológica, lo que permite reunir un
puñado de composiciones magistrales, que
forman un recital sencillamente irresistible.
Dragosits exhibe una sensibilidad
extraordinaria, con unas lecturas soberbias de
piezas tales como L’Entretien des muses (Rameau),
Les Grâces (Duphly), La Sensible (Royer,
íntegramente ejecutada con el registro de arpa)
o Les Silvains y Les Ombres Errantes (Couperin),
donde combina de manera ideal la necesaria
flexibilidad rítmica con la fluidez discursiva, sin
amaneramiento alguno. No menos acertada se
muestra en los momentos más solemnes, con
una versión torturada y dolorosa de la Allemande
de Royer, y la Passacaille de D’Anglebert. En
Les Cyclopes se muestra algo tímida, refinada,
pero carente quizá de contundencia, que no
falta sin embargo en Jupiter. En la Marche des
Scythes exhibe cierto deshilvanamiento al que
contribuye una toma de notable confusión,
pero son pegas mínimas en un espléndido disco
plagado de recompensas.

Juan Ramón Lara

Javier Sarría Pueyo

Javier Sarría Pueyo
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ESTE MES
RECOMEN
DAMOS

NOVEDADES

14 CD

CD

MARZO

Tras diez años de grabación,
los nueve libros de Madrigales
de Claudio Monteverdi, son
la clave histórica del tránsito
musical del Renacimiento
14
al Barroco.

“VIRTUOSO PIANO ETUDES”
Esta magnífica antología, recoge los
estudios para piano de los mejores
compositores de los dos últimos siglos.
Obras interpretadas en ésta grabación
por los mayores virtuosos del instrumento rey. Bartók, Chopin, Debussy,
Messiaen, Cage, Glass, Rubinstein,
Gulda, Scriabin... son algunos de los
nombres que podrás disfrutar de
22 CD
esta sensacional caja de 22 CD
a un precio sensacional.
44’99€

34’99€
Esta excelente
grabación, realizada
por la formación
Magadis Ensemble,
nos presenta
al Claude Debussy
mas sensual y orientalista de todas sus
composiciones.
1 CD

22 CD
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MUY HERMOSA ES MARÍA
Villancicos de Blasco, De Murcia, Juan
Cabanilles y anónimas. Música
Temprana. Director: Adrián Rodríguez
Van der Spoel. COBRA 0068 (1 CD)

FERNANDO MARÍN, viola da gamba
Obras de Abel, Hume y Marais
DA VINCI CLASSICS 00050 (1 CD)

MOZART / BEETHOVEN
Wind Quintets. Harmonie du Soir
Ensemble. PLAYCLASSICS PG 17007

Empeñada en repetir los errores de su antigua
metrópoli con algunas décadas de retraso,
Latinoamérica ve aún cómo su patrimonio
musical es ocultado por curas celosos y
archiveros desconfiados. La ventaja para el
aficionado actual es que cuando en Europa casi
todo lo bueno ha sido ya rescatado, editado y
mil veces grabado, aún quedan allí tesoros por
difundir como estos manuscritos musicales de
Ibarra: cuarenta y cuatro villancicos
compuestos en la gobernación de Quito (actual
Ecuador) en torno a 1700 por diversas manos y
en diversos momentos, y conservados hasta hoy
casi milagrosamente en un archivo eclesiástico
de la ciudad de Ibarra, al norte del país.
No es que se trate de obras desconocidas,
pero sí escasean las grabaciones de la calidad
que merece esta música, punta del iceberg de
una vida musical virreinal que debió de ser bien
intensa. Sus mejores virtudes no se ajustan al
estándar centroeuropeo del momento, pero sí
al del peculiar mundo musical del Barroco
hispano: se trata de villancicos policorales
—con su compleja alternancia de solos y
números corales— impecablemente escritos,
de muchísimo encanto melódico —con
resabios modales— y con profuso uso de los
ritmos cruzados protoflamencos de las danzas
de moda del momento, como la chacona, la
jácara o el fandango.
Grupo experto en este repertorio, las
tomas de Música Temprana, realizadas en
Holanda a fines de 2017, hacen verdadera justicia
a la calidad de la música: voces limpias, claras en
la polifonía, pero muy solventes en los solos, y
el generoso acompañamiento típico de esa
época y lugar —guitarras barrocas, arpa,
violone, bajón, órgano—, que da la debida
animación rítmica tanto a los villancicos como
a las piezas instrumentales que interludian la
grabación. El libreto reproduce los interesantes
poemas puestos en música. Muy recomendable.

El alicantino Fernando Marín ha consagrado
buena parte de su actividad profesional a la
investigación del fenómeno de la sonoridad de
los instrumentos, la percepción de la música y
las posibilidades de recuperar los sonidos
propios de cada época y de cada instrumento
en particular. De ahí, el extremado cuidado con
que selecciona los espacios en que se llevan a
cabo sus grabaciones y la importancia que
concede a la ingeniería de sonido, tanto en su
primer cometido de capturarlo, cuanto en la
más delicada y sutil tarea posterior de edición.
El resultado, con la participación en dicha parte
técnica de Chris de Villiers, es sencillamente
espléndido. La calidez y cercanía del sonido, la
riqueza de matices, la sensación de verdad
alcanzada es tal que se siente la música llegar
directamente al cerebro y desatar lo que él
mismo llama “la alquimia del sonido”, una
catarata de sensaciones diversas en lo más
íntimo de nuestro ser matizadas y amplificadas
por la subjetividad de cada cual.
Pero para ello, naturalmente, hay que
contar con una materia prima, encarnada en
este caso en las partituras de Tobias Hume y
Marin Marais, más el breve e inmenso Preludio
de Karl Friedrich Abel y la magia del intérprete
dando vida a las notas en su instrumento. La
selección está integrada por unos ejemplos de
la música más intimista y meditativa de ambos
compositores, distintos y distantes en el
tiempo, pero unidos en su finalidad de
estimular y potenciar la ‘restauración’ del
ánimo y los ‘humores humanos’. En cuanto a la
interpretación, no puede haber sorpresas, dada
la categoría de Marín. O, si lo prefieren, es una
permanente sorpresa desde la primera nota
hasta la última por su apabullante musicalidad,
la profundidad de su concepción, la elegancia
del fraseo, los ecos aterciopelados del sonido...
Un disco imprescindible.

En 1784 Mozart, en la plenitud de su imbatible
juventud, estrenó su quinteto de piano y
vientos con él mismo al teclado. En 1797 el
joven mozartiano Beethoven hizo lo propio.
Reunir sus obras en un solo menú es, pues, un
acierto de programa.
En efecto, con un diálogo contrapuntístico
entre el teclado y la columna armónica, a
menudo conciliados en un rotundo conjunto,
se definen ambas piezas. La claridad de las
teclas se acuerda perfectamente con la sensual y
blanda sonoridad de los vientos, consiguiendo
efectos de solos y timbres con admirable
sabiduría.
Harmonie du Soir concita un quinteto
español de eximia calificación. Son solistas de
primera que se escuchan y entretejen con
hermandad, cantan con precisión y se
equilibran según las exigencias de cada
momento. El estilo está asegurado y la
economía general resulta impecable. Cabe
señalar la prudencia sonora del piano, que en
ningún momento abusa indebidamente de la
sólida maquinaria de su caja armónica,
mientras conversa y se reúne, discurre solo y
llama a los demás con elegante reverencia.
Sus integrantes son Enrique Bernaldo de
Quirós (piano), Carlos Fortea Balaguer (oboe),
Silvia Insa Llopis (clarinete), José Vicente Tatay
Llisar (fagot) y José Francisco Fortea Balaguer
(trompa). Cada cual luce su excelencia
individual y sabe conciliar su color propio con
los otros, dando a la familia aerófona la
acariciante y elocuente prestación del todo.
El siempre mozo Mozart y el aún lozano
Beethoven se encuentran en unas lecturas
referentes donde se advierte la grandeza
artística de este supremo par de genios aún en
el formato recatado del quinteto de cámara,
acaso un esbozo de la orquesta que late al
fondo de tan rica sonoridad como la de estos
intérpretes.

Mariano Acero Ruilópez
Juan Ramón Lara
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Harmonie du Soir

“Mozart es el primero que compone para quinteto de viento y piano”
Nos reunimos con Enrique Bernaldo de Quirós, pianista integrante de
Harmonie du Soir, aprovechando la ocasión del lanzamiento del primer
CD de este quinteto de viento y piano que presentaron en Madrid el
pasado mes. El estreno discográfico, en el sello Play Classics, lo
conforman sendos quintetos de Mozart y Beethoven. Harmonie du Soir

Enrique, ¿cuál es su papel dentro de este
quinteto?
Creo que soy el mediador, el negociador
entre ellos. Soy quien ha debido adaptarse,
pues llegué el último. Ellos ya tenían
experiencia como quinteto de flauta.
¿Por qué Harmonie du Soir?
Nos vimos sin flauta y nos dimos cuenta
de que lo que podíamos hacer era Mozart y
Beethoven. Son las dos obras más importantes
que se han hecho para esta formación. Mozart
es el primero que compone para este tipo de
quinteto. ¿Cómo se le ocurre hacer algo así?
Hay dos posibles explicaciones. Por un lado,
porque precisamente por aquella época
estaban muy de moda las Harmonie Musique,
que se utilizaban muchas veces por los
compositores para promocionar obras que se
estaban estrenando en teatros de ópera: se
hacían arreglos de óperas para esta formación
y luego se tocaban en palacios o en la calle, y de
esta manera se hacía publicidad. Esa época
sonaba mucho la música de viento. Por otro
lado, Mozart era muy amigo de algunos
músicos de viento muy relevantes, entre ellos
Anton Stadler, quien formaba parte de la
Harmonie Musique de la corte imperial de José II,
junto con su hermano Johann, segundo
clarinetista. También estaba el trompista
Joseph Leutgeb, quien estrenó también los
cuatro conciertos para trompa de Mozart.
Es muy probable que Mozart compusiera una
obra a medida de él y de sus buenos amigos
para simplemente hacer música con ellos y
pasar un buen rato. Y de esta manera surgió la
primera obra en la historia que se compone
para esta formación. Trece años después
aparece la de Beethoven.

está integrado por el fagotista Josep Tatay, ratón de biblioteca y músico
de gran sensibilidad; el oboísta Carlos Fortea, constantemente
preocupado por la afinación, la honestidad personificada; la clarinetista
Silvia Insa, la dulzura que aporta ese timbre maravilloso del clarinete, y
el trompista Jose Fortea, el vigor.

(Josep Tatay se incorpora a la conversación por
Skype desde Mallorca)
Josep, ¿cuáles son las particularidades
de este tipo de formación?
Hasta ese momento no se había compuesto
para este tipo de formación con piano. Fue
absolutamente novedoso. Eso nos llevó a
investigar un poco sobre el origen de la partitura.
Lo primero que descubrimos es que Mozart
llevaba solamente tres años en Viena, pero que
tres años antes, en 1781, era cuando el emperador
José II había fundado su Harmonie Musique, su
miniorquesta de instrumentos de viento.
Ese mismo año, Mozart escribió su Serenata en Mi
bemol mayor para cuarteto de viento. La primera
versión la escribió para sexteto, pensando en que
la Harmonie Musique de José II tocara esas obras.
En el estreno de esta serenata, conoció a Anton
Stadler. Y es a partir de entonces es cuando
Mozart empieza a componer de una manera
distinta para el clarinete.
Y, Josep, ¿cómo describiría el sonido?
Es un sonido muy rico tímbricamente, lo
cual contrasta mucho con la típica formación de
cuarteto de cuerda hasta ese momento.
El cuarteto es muy homogéneo y permite que en
muchos momentos una melodía vaya pasando
de unos instrumentos a otros sin perder esa
homogeneidad, mientras que este cuarteto de
viento más piano tiene una riqueza tímbrica
muy grande. Se pueden producir contrastes muy
grandes. No tiene la homogeneidad de la cuerda,
pero tiene una gama de colores muy rica.
¿Adónde les gustaría llegar con el
conjunto?
Es algo que no nos hemos planteado.
Primero, estamos disfrutando. Son piezas que
se tocan de una manera esporádica y las

formaciones no son estables. Disfrutábamos
tocando juntos y nos planteamos dar un paso
adelante profundizando en las obras para poder
grabarlas. Queremos ampliar el repertorio y
divulgar más estas obras en España.
¿Por qué hacer una grabación de estas
obras?
Ya existían grabaciones hechas por grandes
intérpretes. Muchas de ellas están
descatalogadas. Para el melómano a quien le
gusta tener un disco físicamente es difícil
conseguir una versión de estas obras. Por otra
parte, hay unas lecturas fantásticas, pero la
mayoría están hechas en los años 70 o 90 del
pasado siglo, con una visión de la interpretación
de la música clásica que va del siglo XX mirando
hacia atrás. Y ahora se ha aprendido a mirar la
música desde el Barroco hacia adelante más que
del siglo XX hacia atrás. Y aunque nosotros no
tocamos con instrumentos originales, hemos
aportado otra mirada a esta música. Los
músicos de aquella época habían nacido en el
Barroco y llegaron al Clasicismo con una
manera distinta de interpretar la música.
Nuestra grabación tiene algunos contrastes,
ornamentos o colores que buscan esta
interpretación un poco más historicista.
¿Qué compromisos tienen para el
futuro?
Tenemos la presentación del CD en
Mallorca, que haremos el 9 de junio. En el mes
de julio iremos de gira por Valencia, aunque aún
están por definir las fechas. Interpretaremos el
programa del CD. Seguiremos con él hasta julio
y, paralelamente, vamos a ensayar y preparar la
grabación de obras francesas.
Michael Thallium
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BRAHMS:
Sinfonías nº 1-4. Serenatas nº 1 y 2
Tapiola Sinfonietta
Director: Mario Venzago
SONY 19075853112 (3 CD)

CHAIKOVSKI:
Cascanueces op. 71. Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles. Coro de
Niños de Los Ángeles. Director: Gustavo
Dudamel. DG 4836274 (2 CD)

CHAIKOVSKI:
Variaciones “Rococó” op. 33. Trío para
piano op. 50. Sergei Istomin,
violonchelo. Claire Chevalier, fortepiano
Martin Reimann, violín
PASSACAILLE 1047 (1 CD)

Tres compactos de generosa duración (más de
221 minutos) nos ofrecen un amplio panorama
de la producción orquestal brahmsiana, con
enfoques bastante disímiles. Sumamente
válidos en las serenatas y en algunos
movimientos de las sinfonías —en especial los
danzables— expuestos con gracia y atractivo,
pero un poco decepcionantes en buena parte
del resto, donde no se alcanza la intensidad
expresiva o los rasgos atormentados,
apasionados, heroicos o vibrantes que esta
música pide a gritos. Ello se debe no solo a la
magra densidad de las cuerdas de un ensemble
de dimensiones reducidas unida al escaso
empleo del vibrato que exige el director suizo
—lo que vuelca el peso de los diseños
melódicos en maderas y trompas—, sino
porque además Venzago no logra imprimir a
sus concepciones la imprescindible cuota de
énfasis y dramatismo.
A ello debe añadirse, en los aspectos
negativos de su labor, el abundante (a menudo
excesivo) empleo del rubato, así como muchos
accelerandi/ritandandi no prescriptos por el autor.
Tampoco es demasiado consecuente en sus
decisiones: a veces reitera las exposiciones de
los primeros movimientos (Sinfonías 2ª y 3ª),
otras no (Sinfonía 1ª y Serenata 1ª); en esta
además comete el atropello de eliminar la
obligatoria repetición del Scherzo rompiendo
así la estructura formal Scherzo-Trío-Scherzo.
Sus arbitrariedades no terminan allí: una de las
más notorias es que el Minuetto II de la Serenata
en Re sea asumido por un violín a solo, en vez
de toda la fila, como está pensado por Brahms.
Admirable el rendimiento de la Tapiola
Sinfonietta, con vientos de reluciente
sonoridad. Por lástima, hay un problema grave,
presumo que de edición, que afea el resultado:
falta un compás íntegro —compulsado
partitura en mano— en el último movimiento
de la Sinfonía nº 4 (CD 3, banda 8, minuto 1:34).

Se me escapa la razón por la que esta grabación
en vivo del Cascanueces ha dormido cinco años
(desde diciembre de 2013) en el congelador,
pero, en cualquier caso, aquí tenemos a
Dudamel con su orquesta californiana en un
programa de esos que uno diría que le viene
como anillo al dedo, por aquello de los ritmos
danzables, territorio en el que el venezolano
suele moverse como pez en el agua. Y ello pese
a que su trayectoria discográfica con
Chaikovski hasta ahora ha sido algo desigual,
con resultados notables (la Quinta) pero otros
no tanto (el disco con Hamlet, La Tempestad y
Romeo y Julieta, corto de intensidad). Este
Cascanueces está impecablemente tocado por la
Filarmónica de Los Ángeles, tanto en la cuerda,
siempre cálida y bien empastada, como en el
viento, que se luce y encuentra su especial
esplendor en el estupendo trompeta de la
Danza española.
Sin embargo, a medida que se avanza en la
escucha se echa de menos un punto más de
chispa, nervio, contraste. Y empieza a dominar
cierta sensación de que nos movemos entre lo
correcto, pero algo soso (Vals de las flores) y
cierta tendencia a la edulcoración, tentación
que es fácil que ocurra con Chaikovski, y quizá
aún más en esta música. Y claro, lo malo de los
discos es que son para escuchas repetidas, y
que además hay donde escoger. En este caso,
sin ir muy lejos, puede uno tener a Gergiev
(Kirov), Rattle (Filarmónica de Berlín) y Dorati
(Sinfónica de Londres). Cualquiera de los tres
presenta por lo menos similares niveles de
perfección en la ejecución, pero notablemente
más nervio, más vida, algo muy evidente en el
caso de Gergiev (Kirov). Este Cascanueces de
Dudamel está impecablemente ejecutado y
correctamente planteado, pero si quieren un
Chaikovski con más enjundia, vayan a por
Gergiev. Es otra cosa.

¡Alto! ¡Pare! ¡No siga buscando, porque no va a
encontrar nada igual! Ciertamente, aquel
conocido adagio publicitario de los años 80
—“busque, compare y si encuentra algo
mejor… ¡cómprelo!”— nos impelía a buscar,
comparar y comprar aquello que fuera mejor.
Es probable que haya interpretaciones mejores
que las de este CD del sello belga Passacaille,
pero desde luego no iguales. Grabaciones de las
Variaciones “Rococó” op. 33 las hay a porrillo y
excelentes con orquesta, pero ninguna con
fortepiano y violonchelo. Si a la reducción para
fortepiano y violonchelo que se utiliza en esta
grabación le añadimos el maridaje con el Trío
para piano op. 50, nadie encontrará un CD igual
en el mercado. Además, si tenemos en cuenta
que Chevalier utilizó un fortepiano J.D. Becker
de 1875, que Istomin un violonchelo Leopold
Widhalm (1722-1776) y que Reimann un violín
Nicolas Lupot de 1792 —ambos músicos
emplean cuerdas de tripa—, entonces, los
ingredientes, a priori, hacen el resultado más
que interesante.
La partitura que utilizan para las
Variaciones Rococó es la manuscrita con ocho
variaciones por el propio Chaikovski y en la
que también se puede leer la caligrafía musical
del dedicatario de la obra, el violonchelista
alemán Fitzenhagen (1848-1890), quien
también la estrenó en 1877. El CD viene
acompañado de unas notas escritas por Sergei
Istomin muy interesantes (en inglés, francés y
alemán) sobre la historia del manuscrito
original. No en vano, el título de la tesis
doctoral de Istomin revela el trasfondo de esta
grabación: Las Variaciones sobre un tema rococó de
K. F. W. Fitzenhagen y P. Chaikovski - Una
colaboración creativa. En el Trío op. 50 los artistas
siguen fielmente las indicaciones
metronómicas de Chaikovski, pero les falta
dramatismo y afinación. Busque, compare y no
encontrará nada igual.

Rafael Ortega Basagoiti
Carlos Singer
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CRUSELL:
Conciertos para clarinete. Introduction
et air suédois. Swedish Chamber
Orchestra. Solista y director: Michael
Collins. CHANDOS 5187 (1 CD)

FARRENC:
Variaciones. Biliana Tzinlikova, piano
Paladino Music 0088 (1 CD)

MENDELSSOHN:
Concierto para violín. Octeto
Chouchane Siranossian, violín. Anima
Eterna Brugge. Director: Jakob
Lehmann. ALPHA 410 (1 CD)

Los inicios de la carrera de Bernhard Henrik
Crusell (1775-1838) coincidieron con un
momento de fulgurante desarrollo del clarinete
como instrumento y, aunque sus conciertos no
han tenido históricamente la difusión de varios
de sus contemporáneos, bien está volver de vez
en cuando a este músico que estuvo entre los
nórdicos más destacados de su época, que fue
también la época de Spohr y de Weber. Sus
conciertos no se caracterizan tanto por su
personalidad como por su continuidad
melódica, su naturaleza clásica y un virtuosismo
que busca el lucimiento no desde la exuberancia
sino desde la prudencia y el sentido común.
Nada en ellos es imprevisible. Crusell conocía
bien el concierto de Mozart y difícilmente podía
tener un modelo más redondo, pero a medida
que pasaba el tiempo (más de una década entre
el primer concierto y el tercero) su estilo fue
absorbiendo otras influencias hasta llegar a un
lugar colindante con los conciertos de Weber.
Prueba de ello es el Finale (Alla polacca) del
Tercero, publicado en 1829. En una órbita similar
se mueve la Introduction et air suédois (1804), una
serie de sencillas variaciones sobre una canción
del sueco Olof Ahlström.
Michael Collins, incansable en su afán de
ampliar horizontes para el clarinete en todos
los rincones de la geografía y de la historia,
tiene todo lo que hace falta para tocar estas
obras al más alto nivel: conocimiento,
entusiasmo, experiencia, un sonido rico, tan
homogéneo como envolvente, y una técnica
forjada en todos los repertorios posibles,
incluyendo el contemporáneo, pues ha
estrenado obras de compositores como John
Adams o Elliott Carter. A su favor cuenta con
una buena orquesta que estará encantada
interpretando a uno de los suyos y en su contra
con la agridulce sensación de los discos que
aportan novedades, pero no grandes
descubrimientos.

Está de enhorabuena Louise Dumont (18041875), nombre real de esta compositora antes de
su matrimonio con un flautista que no solo no
le impidió dedicarse a la composición, sino que
la animó. Los resultados, poco a poco los
vamos degustando. A las recientes grabaciones
en doble disco de sus sextetos y tríos de viento
(SCHERZO 331) y de dos de sus sinfonías (SCHERZO
343) se sigue este, donde se recoge la muy
decimonónica tradición de las variaciones
pianísticas sobre fragmentos de éxito. Los
autores glosados son Donizetti (una cavatina de
Anna Bolena), Onslow (Le Colporteur), con sendos
fragmentos operísticos, el conde Von
Gallenberg, sobre un vals procedente
seguramente de uno de sus ballets (en origen, la
versión de la autora fue para piano y orquesta),
y un aire ruso que ella inventó, alabado por
Schumann, pieza con la que trascendió a sus
contemporáneos. Las dos piezas centrales se
graban por vez primera.
Farrenc conocía bien el piano, dio clases en
el Conservatorio de París, escribió tratados
didácticos, y recuperó, reeditándolos, a los
maestros de la tecla desde el siglo XVI. Estas
piezas pertenecen a su etapa juvenil, cuando no
superaba los treinta años, ahormada en moldes
beethovenianos. Estaba llegando la romántica
que habría de venir.
La búlgara Tzinlikova pone todo de su parte
para tocar a lo grande un repertorio que hoy, en
tiempos de subtextos e intertextualidades,
paradójicamente no se valora tanto como otros
géneros. Las sutilidades en la pulsación, la
seguridad con los tempi, y la comprensión del
inspirado lirismo de la francesa (solo la versión
sobre Onslow merecería esta grabación) hacen
de su lectura un disco necesario, así como las de
las notas, tres páginas concisas y precisas
firmadas por Gottfried F. Kasparek. Quedan
espacios en blanco en el cuadernillo. Lástima no
haberlas estirado.

Si algo queda claro tras la escucha de este CD
con dos de las obras más célebres y hermosas
de Mendelssohn, como son el Concierto para
violín y el Octeto, es que el hábito no hace al
monje, es decir, que no es suficiente con
calzarse el marchamo de utilizar instrumentos
originales para tocar en estilo. Así, resulta
decepcionante comprobar lo poco que le ha
aprovechado a la violinista Chouchane
Siranossian toda esa investigación sobre
partituras manuscritas de la que hace alarde en
la entrevista adjunta. Su versión peca, sobre
todo en el primer movimiento, de un excesivo
uso del portamento que deviene demasiadas
veces prácticamente un glissando, con el
consiguiente detrimento para la afinación. En
los movimientos segundo y tercero cuida más
ese aspecto, pero no consigue alzar el vuelo de
la expresividad: un segundo tiempo que
produce una constante sensación de premura
y un sonido a menudo saturado y forzado
cuando el virtuosismo ocupa el primer plano.
La orquesta cumple correctamente su
papel y destaca el buen hacer de la sección de
maderas. En definitiva, se trata de una
interpretación en directo poco interesante,
espasmódica por momentos y, a pesar de todo,
plana y sin la magia del instante, pero con
demasiados de sus defectos. En cuanto al
sublime Octeto, los componentes de Anima
Eterna parecen obsesionados por llevar al
límite sus instrumentos y por empujar
sistemáticamente al máximo las dinámicas, lo
cual hace saltar por los aires toda la gracia y el
equilibrio que son la marca de fábrica del
compositor. La ligereza y la claridad parecen
aburrirles y lo notamos. Imposible reconocer el
estilo mendelssohniano y por momentos,
incluso la propia obra en esta versión
‘clembuterolizada’ y sosa. Se diría que ese día
Mendelssohn no acudió a la cita.

Asier Vallejo Ugarte

Josemi Lorenzo Arribas

Ana García Urcola
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Esa obra maestra,
verdaderamente
inefable que es el
Cuarteto en Re menor
encuentra aquí una
de las mejores
interpretaciones
modernas

SCHUBERT:
Sinfonía n°9, “La grande”. Obertura de
El arpa mágica. Kammerorchester
Basel. Director: Heinz Holliger
SONY 19075814382 (1 CD)

SCHUBERT:
Cuartetos nº 14 y 9
Chiaroscuro Quartet
BIS 2268 (1 CD)

Desde los conciertos para oboe de Albinoni con
I Musici hasta sus numerosos discos ECM,
pasando por Bach, Telemann, Mozart,
Schumann, Schoenberg, Shostakovich y
muchos más, la trayectoria discográfica de
Holliger es de las más amplias, coherentes,
diversas y respetadas de la actualidad en su
triple faceta de solista, director de orquesta y
compositor. El que haya grabado la Grande a
punto de llegar a los ochenta años de edad da a
entender que no la ve como un punto de partida
sino como un lugar de llegada, lo que es un
gesto de respeto hacia una obra a la que sienta
especialmente bien la madurez de los grandes
maestros, como demuestran el reciente registro
de Jansons con la Sinfónica de Baviera, el aún
cercano de Abbado con la Orquesta Mozart o,
mirando muy atrás, el clásico entre los clásicos
de Furtwängler con la Filarmónica de Berlín.
A su favor tiene el original empleo de los
instrumentos de viento a lo largo de toda la
sinfonía, empezando por las suaves llamadas de
las trompas en la introducción, y la magnífica,
contundente y radicalmente precisa, respuesta
de la Kammerorchester Basel, que lleva un buen
tiempo grabando divinamente.
Lo que destaca en Holliger es la agilidad, el
carácter, el nervio, la transparencia y el tono
vibrante que imprime a los movimientos
extremos (sensiblemente más rápidos que en las
versiones de Jansons y Abbado), por encima del
lirismo, del que no va sobrado el maravilloso
Andante con moto, sin dar del todo con la “vida
en cada uno de sus cauces” y la “coloración que
llega hasta la más delicada matización” de las
que hablaba Schumann en su famoso
comentario sobre la sinfonía. En esa encrucijada
entre el Clasicismo tardío y el Romanticismo
pleno que propone Holliger se sitúa igualmente
la obertura de El arpa mágica, diez minutos más
de gran música plagada de contrastes, súbitas
pausas y audaces modulaciones.

Uno de los jóvenes cuartetos de cuerda más activos hoy es el Chiaroscuro, seguidor, con sus
instrumentos de época, de otros admirables conjuntos de la especialidad, como los ya antiguos
Mosaïques o Festetics, servidores asimismo de la mejor tradición que emplea cuerdas de tripa.
El grupo está integrado por una violinista rusa, Alina Ibragimova, un violinista español, Pablo
Hernán Benedí, una violista sueca, Emilie Hörnlund, y una violonchelista francesa, Claire Thirion.
Esa obra maestra, verdaderamente inefable que es el Cuarteto en Re menor encuentra aquí una
de las mejores interpretaciones modernas, con nuevas y lustrosas luces que dan cumplida cuenta
de todos los intensos recovecos que adornan tan genial partitura, excelente ejemplo de ese mundo
misterioso e íntimo que alumbra las más recogidas confidencias del alma y del corazón humanos
y que tiene como preocupante y profundo telón de fondo nada menos que la tan romántica idea
de la muerte, que se intuye, se presiente, se hace finalmente real, sola o en singular conexión con la
naturaleza circundante, tras cada efecto instrumental, melódico o armónico; tras los sutiles
encadenamientos temáticos o por debajo de los expresivos trémolos, de los abundantes
cromatismos, de las disonancias o de las apoyaturas. Para dar forma y sentido a sus ideas —que
tenían mucho de presentimientos— Schubert utilizó como base temática un lied de 1817 titulado
Der Tod und das Mädchen.
La canción, mejor dicho, la parte de ella que enuncia la Muerte (“No temas, dame tu mano,
soy tu amiga”), es el elemento estructural de las impresionantes variaciones del Andante, centro de
gravedad musical y emocional de la obra, pero también aparece, más o menos disimulada en los
otros tres movimientos. Christoph Wolff ha demostrado que, en efecto, los distintos rasgos
temáticos del Allegro inicial provienen de esa fuente. El núcleo motívico de ese movimiento y de
todo el cuarteto, el que está en el fondo de su discurrir rítmico, es una figura elemental de blancatresillo de corchea-negra, que es enunciada violentamente, con repetición de la nota re, por dos
veces consecutivas, a modo de fatídica señal de naturaleza muy beethoveniana, al comienzo de
este Allegro.
Todo ese proceloso mundo se nos ofrece en esta grabación con una intensidad, una
virulencia, una verdad y, diríamos, que una agresividad sensacionales. Los cuatro arcos nos
iluminan tras esos fúlgidos compases del movimiento inicial. Fraseos, transiciones, claroscuros,
lirismos exacerbados, melodismos que no son de este mundo, ataques de una precisión magnífica
desfilan ante nuestros oídos sin dejarnos casi respirar. Los timbres crudos, a veces acres, de estos
instrumentos nos penetran. Los violines son nada menos que un Anselmo Bellosio de 1780
(Ibragimova) y un Andrea Amati de 1570, cedido por la Fundación Jumpstart jr. (Hernán Benedí);
la viola, una Willems de 1709 y el violonchelo, un Carlo Tononi de 1720. Los cuatro afinan,
ensamblan, dialogan y empastan a la perfección.
Las variaciones del Andante adoptan nuevas y significativas proporciones. En las más
agudas Ibragimova se eleva como un pájaro y reduce su sonoridad prodigiosamente, en un juego
de dinámicas muy revelador que aplican también sus tres compañeros. Pocas veces se ha
escuchado tan grácilmente ese canto. Quizá, entre los cuartetos tradicionales y modernos,
podríamos citar a alguna distancia el juego del Artemis. El lirismo limpio y efusivo del más
enjuto y breve Cuarteto nº 9 en Sol menor encuentra, asimismo, en estas cuerdas perfecta
reproducción. Los arcos surcan alados el espacio y mantienen, como en el nº 14, un implacable
respeto a los factores puramente rítmicos.

Asier Vallejo Ugarte

Arturo Reverter
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SCHUBERT / BURGMÜLLER:
Nacht und Träume D 827. Die Nacht &
Der Leiermann D 911. Sonate
Arpeggione. E.a. Anja Lechner,
violonchelo. Pablo Márquez, guitarra
ECM 2555 481 7172 (1 CD)

ROSSINI:
Stabat Mater. Rosa Feola, Gerhild
Romberger, Dmitry Korchak, Mika Kares.
Coro de la Radio de Bayreuth y Orquesta
de la Radio de Múnich. Director: Howard
Arman. SONY 19075847412 (1 CD)

CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2019
Obras de Ziehrer, Hellmesberger II,
Eduard Strauss, familia Strauss
Orquesta Filarmónica de Viena. Director:
Christian Thielemann. SONY 190759
02859 (1 DVD) / 19075902822 (2 CD)

El título, “La noche”, anuncia el programa: el
álbum ofrece tres nocturnos de Burgmüller,
originales para violonchelo y guitarra,
probablemente compuestos tras la muerte de
Schubert cuando Burgmüller se instaló en
París, y dedicados al vizconde Molitor, político
francés y ciertamente músico pues tocaba un
Stradivarius (el “Molitor” que compró Anne
Akiko Meyers por cuatro millones de dólares).
Brillante compositor, conocido por el Pas de
Deux incluido en Giselle de Adam y por los
recuerdos de lugares (Souvenir de Schönbrunn,
Ratisbona, Londres, Bretaña) y de colegas suyos
(Souvenir de Bellini, Fantaisie Brillante sur ‘Ernani’ de
Verdi...), Burgmüller hubiera podido llamar su
Primer nocturno “Souvenir de Ständchen de Schubert”,
y acaso por ello los intérpretes lo escogieron
para abrir y cerrar este disco. Por tanto, un
disco sin fin (evito ‘eterno retorno’), pero con
desenlaces o con un desenlace continuo,
perpetuado como lo haría un amable fantasma
acompañando al oyente tras la última nota.
Las transcripciones de las obras de
Schubert (cuya consabida justificación
‘siguiendo la práctica barroca todavía vigente’
nos ahorraremos así como la casi necesaria
presencia del violonchelo para compensar la
desaparición del arpeggione o guitarra de
amor) privilegian maravillosamente el lado
íntimo, nocturno y desolado de Nacht und
Träume y de las dos páginas del Viaje de invierno:
Pablo Márquez toca su guitarra como un
pianoforte ideal, o imaginario, dotándolo de
numerosos registros mientras el violonchelo de
Anja Lechner canta con una voz abstracta que
convierte los lieder en cantos sin palabras
—acaso por ello más cercanos para quienes no
percibimos todos los secretos de la lengua
alemana— que nos iluminan con una luz
tamizada, crepuscular en la que los estilos
musicales y las identidades se disuelven.

Esta obra maestra, casi olvidada hasta las
recientes décadas y situada donde corresponde,
es una de esas tareas tardías de ciertos maestros
que se deciden a innovar y experimentar
conservando su sabiduría, pero dejando atrás,
de hecho, su obra consabida. Inclasificable,
dotada con un melodismo sin fatiga,
alternando soluciones formales en cada
número, sabia de vocalidad, colorida de
orquestación, imponente de polifonía, es un
parteaguas de la música religiosa no lejos de la
Missa Solemnis de Beethoven.
La presente versión merece ser
considerada de referencia y no es poco decir
dada la brillante familia de anteriores lecturas.
Howard Arman sigue a Rossini en su variedad
temperamental, en la distribución de los
colores entre voces y orquesta y la tensión
entre el dolorido sentir de la Madre Dolorosa y
la exaltación ante la muerte del Mesías que
concilia a los hombres con Dios. Hay un íntimo
dramatismo que huye del énfasis y de la
vertiente operática, no obstante las exigencias
solísticas y el monumental remate, que bien
puede ser empujado hacia un final de acto.
Para solventar su tarea, cuenta con unas
masas de primera calidad y cuatro solistas
vocales de pareja eminencia. Dmitry Korchak
es ducho en el repertorio rossiniano y aquí se
explaya con seguridad y gallardía
especialmente en el comprometido Cujus
animan. Rosa Feola aporta un timbre
depuradísimo y lo pone al servicio de una línea
de exquisito cuidado. Gerhild Romberger
completa la sonoridad femenina de la partitura
con comparables medios. Mika Kares es un
bajo de cámara de agradable timbración y un
ajuste en las elocuciones de refinado perfil
rossiniano.

Quienes paladearon en su día los dos
memorables conciertos de Año Nuevo dirigidos
por Carlos Kleiber —sobre todo el de 1989— y
Karajan, en 1987 (este, en menor grado, porque
al de Salzburgo también está bien visto atizarle),
no encontrarán en este DVD razones para el
disfrute y considerarán que el acercamiento de
Thielemann es cuadriculado y carente de gracia.
Comparto la elevadísima consideración a
Kleiber y Karajan, pero discrepé rotundamente
en su momento, y lo vuelvo a hacer ahora tras
verlo de nuevo, de la infravaloración de la labor
de Thielemann por parte de algunos. Cierto es
que su gestualidad parece a veces rígida, pero el
resultado no lo es en absoluto, porque, además,
se ve en muchos momentos que su gesto se
olvida por completo de marcar nada y dibuja,
sugiere, líneas de expresión. También es cierto
que Kleiber era un mago a la hora de hacer
olvidar el compás, pero no me parece, simpatías
o atractivo estético aparte, que Thielemann sea,
en ese sentido, rígido en absoluto.
Esto es bien evidente en las dos piezas que
en TV se vieron coreografiadas (Vida de artista y
Csardas de la opereta Ritter Pásmán) y que aquí
podemos ver con o sin coreografía. El rubato de
Thielemann, su sentido de la acentuación
retardada en la primera parte del compás tras
un pequeño ritardando (el aufstampfende auftakt
del que hablaba Adam Fischer y que tanto y tan
bien empleó Harnoncourt en muchas de sus
interpretaciones no solo de Strauss, sino de
Haydn y Schubert), son impecables. Los
matices obtenidos de la orquesta lo son
también. Como la versatilidad, que le permitió
una elegantísima levedad en la Danza de los elfos,
pero también una animadísima Die Bajadere,
junto a unos valses deliciosos, elegantes y
refinados, en los que ese rubato lució de manera
muy especial. Se incluye el bonito documental
que la TV ofreció en el intermedio.

Pierre Elie Mamou

Blas Matamoro

Rafael Ortega Basagoiti
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¢ GRABACIONES

Una selección de conciertos
dados por Sawallisch entre
1980 y 1991 en excelentes
grabaciones, algunas de ellas
ya se hallaban descatalogadas
y no resultaba fácil
encontrarlas, apareciendo
ahora junto a otras que son
absoluta novedad

CHOPIN / FRANCHOMME /
SCHUBERT:
Obras para violonchelo y piano. Steven
Isserlis, violonchelo. Dénes Várjon,
piano. HYPERION 68227 (1 CD)

WOLFGANG SAWALLISCH, director
Obras de Brahms, Bruckner, Pfitzner, Weber
Orquesta Estatal de Baviera. Sinfónica de la Radiodifusión Bávara
ORFEO 957 188 (8 CD)

Sin duda es esta una grabación que todo
amante de la música de Chopin y Schubert
debería tener en su colección por varias
razones. En primer lugar, a Chopin se le conoce
poco por sus obras de cámara, y en este CD hay
dos obras de cámara para violonchelo y piano;
una de juventud, Introducción y polonesa brillante
en Do mayor (1829-30), y otra de su etapa vital
final, la Sonata para violonchelo en Sol menor (184547). En segundo lugar, a Chopin lo acompaña
Schubert con la Sonata Arpeggione en la menor
(1824) —el arpeggione es una mezcla de
guitarra y violonchelo—. En tercer lugar, para
la grabación de estas obras se empleó un piano
Érard de 1851 con ‘afinación filosófica’ (La
430 Hz) que da una sonoridad muy peculiar a la
que el genial Dénes Várjon saca partido
magistralmente y que no existe en ninguna otra
grabación de estas obras. En cuarto lugar, la
transición entre las obras ‘mayores’ está
engarzada con verdaderas gemas musicales.
El bellísimo Nocturno en do menor (1838) de
Auguste Franchomme dura unos cuatro
minutos y medio y enlaza la animadísima
Polonesa del Chopin de juventud con el más
introspectivo y oscuro de la Sonata en Sol menor.
Franchomme fue quien estrenó esta sonata con
Chopin al piano en 1848. En el estreno no se
tocó el primer movimiento, y las posibles
causas de ello las explica muy bien Isserlis en
las estupendas notas que acompañan al CD
(en inglés, francés y alemán). El primer
movimiento tiene dos premonitorias cadencias
(minutos 4:52 y 9:52) que recuerdan al Es ist
vollbracht que Beethoven emplea en alguna de
sus sonatas para piano citando a Bach. La
transición a la Sonata Arpeggione de Schubert es
otro bello arreglo para violonchelo y piano que
Isserlis hace de la canción Ni ma czego trzeba
(1845). El broche de oro es un breve arreglo de la
canción Nacht und Träume. ¡Isserlis inspirador!

Este álbum trae una selección de conciertos ofrecidos por Wolfgang Sawallisch entre 1980 y 1991
en excelentes grabaciones, todas en estéreo y en modalidad DDD. Es una novedad relativa
porque algunas de las grabaciones publicadas ya se hallaban descatalogadas y no resultaba fácil
encontrarlas, apareciendo ahora junto a otras que son absoluta novedad. El nivel artístico es
notable, como siempre en Sawallisch, y aunque no hay recreaciones que alcancen lo
sobresaliente como algunas de sus tardes memorables en Bayreuth, sin embargo, nos ofrecen el
sólido y competente quehacer de este Kapellmeister que tan buenos e inolvidables momentos nos
ha hecho pasar y que todavía recordamos (su soberbio Schumann con la Staatskapelle de
Dresde por ejemplo).
Lo que aquí podemos oír es un aceptable Réquiem alemán con Margaret Price, Thomas Allen y
las acostumbradas fuerzas bávaras (Sala Hércules de la Residencia de Múnich, 1983). Legibilidad
perfecta y considerable finura en los menores detalles del fraseo se pueden apreciar sin problemas.
A destacar también la amplitud en la respiración a pesar de los vivos tempi, dinámica amplia y
variada, y matices orquestales y corales bien calibrados. Buenas intervenciones solistas, ambos de
fervor sereno e interior.
De las cuatro sinfonías de Bruckner, la Primera y la Sexta (Aula de la Universidad de Múnich,
1981 y 1985) son lo más destacado del álbum, poniendo en evidencia el natural bruckneriano que
podría haber sido Sawallisch y que sin duda iba conducido a la consecución de un nuevo ciclo que
lamentablemente nunca se llegó a terminar. Respiración de regularidad y sobriedad excepcionales
aparecen en estas dos sinfonías, lo mismo que una maestría arquitectónica perfecta, un discurso
claro y luminoso, aquí todo respira frescura y los tempi son de una milagrosa justeza. A lado de
estas dos, las también acertadas Quinta y Novena (Aula de la Universidad de Múnich, 1984 y 1990),
dos temibles ‘miuras’ comparadas con las anteriores, no encuentran en Sawallisch ni la
vehemencia grandiosa, ni la coherencia ni la belleza misteriosa que tienen estas dos obras.
Sus lecturas son algo laxas y no pasan de un monótono rigor.
Las dos sinfonías de Weber (Sala Hércules de la Residencia de Múnich, 1983), son otras dos
magníficas y convincentes traducciones de Sawallisch, junto con las dos de Bruckner que hemos
citado y la música orquestal de Pfitzner, lo mejor y más conseguido de este álbum. Las críticas
alemana y francesa dijeron que eran las versiones de referencia de estas dos obras, añadiendo que
ningún director había sabido como Sawallisch resaltar los sortilegios instrumentales de un Weber
de 20 años. Encuentra el clima adecuado para estas páginas juveniles, subrayando su sabor
popular y su sentido teatral, y además todos los planos sonoros gozan de un perfecto equilibrio.
Un jalón esencial del primer romanticismo musical. La música orquestal de Pfitzner (de las tres
obras que se incluyen, los tres Preludios de Palestrina, son lo más destacado) encuentra en Sawallisch
al traductor que da el adecuado sentido arcaico y austero a estos maravillosos fragmentos
orquestales. Finalmente, las oberturas de Verdi, Mozart, Beethoven y Brahms, más el primer
preludio de Meistersinger, encuentran en Sawallisch al competente e inspirado maestro de foso,
expresivo, brillante e irreprochable en estas páginas.
Resumiendo, las sinfonías Primera y Sexta de Bruckner, las dos sinfonías de Weber y la música
orquestal de Pfitzner merecen toda la atención, lo mismo que el resto, pero a un nivel inferior.
Sonido excelente y buenos comentarios en alemán e inglés.

Michael Thallium

Enrique Pérez Adrián
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DEBUSSY:
Preludios (Libros 1 y 2). Estampas.
Balada. Imágenes olvidadas
Claudio Constantini, piano
IBS 22018 (2 CD)

DEBUSSY:
Preludios (Segundo libro). El mar
(transcripción para piano a cuatro
manos). Alexander Melnikov y
Olga Pashchenko, piano
HARMONIA MUNDI 902302 (1 CD)

ELGAR:
The Music Makers op. 69. The Spirit of
England op. 80. Sarah Connolly,
mezzosoprano. Andrew Staples, tenor.
Coro y O.S. de la BBC. Director: Andrew
Davis. CHANDOS SFS 0074 (1 CD)

Junto con Richter y Crossley, Claudio
Constantini toca las Pagodas más lentas de la
discografía, casi seis minutos (Marta Argerich
las despacha en apenas cuatro). Con 4’20”,
Stany Lasry y Badura-Skoda las presentan
‘vistas de lejos’, envueltas en bruma con sus
campanillas ligeras bailando bajo la lluvia (el
sonido del Érard y del Bosendorfer, de los años
1920, contribuye al efecto), mientras
Constantini nos invita directamente a entrar en
ellas (la toma de sonido, con un piano en
primer plano, es parte de esta sensación) y a
apreciar pausadamente cada matiz de la luz,
cada cambio de color que realzan su belleza.
Pero el intérprete no sigue
sistemáticamente un criterio de lentitud por la
lentitud. En La velada en Granada se acerca al
contrario y, ¡con mucho criterio!, al tempo y al
clima del propio Debussy (piano roll, Naxos) y
en Brezos es casi el más rápido. No intento
establecer marcas, sino señalar que Constantini
encuentra su propio criterio de interpretación
en cada obra sin copiar algún modelo
preestablecido, aunque evoca a veces, en el arte
de modelar la materia sonora, a Arrau (¡y no es
una crítica!) con un sonido diferente.
Entre las otras bondades del álbum,
segundo de una integral en curso, destaca el
sumo cuidado prestado a la agógica y los
acentos rítmicos, que se debe acaso a otro
talento de Constantini, tanguero y jazzman.
Y sin querer lo más mínimo aguar la fiesta,
preguntaría a los ingenieros de sonido y al
afinador si, en Velas (pista 6), y tratándose de
una grabación en estudio, no se hubiera podido
borrar o impedir el pequeño fenómeno
acústico a 00’04”, al final de la primera frase y
en la repetición a 00’13”. Ínfimo detalle que no
merma en absoluto la calidad de este disco
admirable.

Inesperada incursión del virtuoso moscovita
Alexander Melnikov en Debussy. Para añadir
singularidad, hay que subrayar que Melnikov
ha renunciado a la opulenta y sofisticada
sonoridad de los modernos instrumentos y ha
optado por un viejo piano Érard de 1885, que se
muestra como vehículo insuficiente para hacer
realidad las muchas novedades tímbricas y
paleta de matices que el visionario Debussy
deja entrever en el pentagrama y que jamás
pudo disfrutar. Es difícil entender las razones
por las que Melnikov ha optado por este viejo
instrumento, en el que en absoluto puede
volcar todo lo que su técnica excepcionalmente
forjada y su evidente naturaleza artística
podrían aportar a una versión que, en cualquier
caso, rezuma criterio, calado expresivo y un
fuste pianístico de primer orden.
Melnikov hace un trabajo soberbio, saca
máximo partido a los pedales casi
rudimentarios del viejo instrumento y alcanza
una versión que posiblemente no sea posible
mejorar sobre semejante antigualla. Queda la
gran duda, el enigma de saber cómo hubiese
sonado tan sobresaliente grabación en un
moderno piano cargado de recursos y
posibilidades. Quizás el murmullo de Fuegos de
artificio o las volatilidades de Brouillards se
hubieran escuchado más como un tamiz
sonoro que como un fondo sonoro en forma de
preciso ‘tecleteo’. Admira, por otra parte, el
carácter, ironía y hasta sarcasmo de Général
Lavine eccentric, el pulso y evocación de La puerta
del Vino o la mágica atmósfera de La terrasse des
audiences du clair de lune, que hubiera sido milagro
en un instrumento de mayores recursos.
La versión para piano a cuatro manos de
El mar solo sirve para satisfacer la curiosidad del
aficionado. Son evidentes las razones por las
que permanece olvidada: nada que ver con la
suntuosidad, sutilezas y poder evocador de la
sinfónica joya original.

The Music Makers y The Spirit of England son obras
que se han quedado un poco atrás en
popularidad respecto de sus compañeras de
catálogo sinfónico o sinfónico coral.
La primera de ellas es de 1912 y pone en música
una oda de Arthur O’Shaughnessy, poeta y
herpetólogo que vivió entre 1844 y 1881,
dedicada a los músicos como creadores de
sueños, de felicidad y de gloria para el género
humano y recogida en su libro de 1874 Music
and Moonlight. La pieza es elgariana hasta la
médula, empezando por ese inicio ya marcado
Moderato e nobilmente y continuando con las
numerosas autocitas que comprende y que
Andrew Neill, el autor de las notas al programa,
ha tenido la gentileza de enumerar y minutar
para el fácil seguimiento del oyente: Variaciones
“Enigma”, The Dream of Gerontius, Sea Pictures,
sinfonías Primera y Segunda, Concierto para violín,
The Apostles y, de propina, Rule Britannia! y
La Marsellesa.
Sarah Connolly —que debe lidiar con el
recuerdo imborrable de Janet Baker— aporta
elegancia y Andrew Davis, en su segunda
grabación de la obra extrae de esta música todo
lo que lleva dentro, es decir, una cierta emoción
lírica en estuche de pleno oficio compositor.
Para The Spirit of England, sobre poemas
‘patrióticos’ de Lawrence Binyon y escrita en
plena Primera Guerra Mundial, Davis opta por el
uso de un tenor, y no la más habitual soprano,
en las tres canciones, el excelente Andrew
Staples. Su versión —con una orquesta que lo
conoce a la perfección y un coro fuera de serie—
es simplemente extraordinaria. Verdaderamente
no se le puede sacar más partido a esta obra de
lo que hace el maestro de Hertfordshire, quien
confiesa no haberla dirigido hasta el concierto
que precedió a esta grabación y que aquí la
revela como una composición, ya lo dice en su
breve nota informativa, en absoluto menor en el
catálogo elgariano.

Justo Romero

Luis Suñén

Pierre Elie Mamou

SCHERZO 59

349 Grabaciones.qxp_Scherzo 19/2/19 16:55 Página 60

¢ GRABACIONES

> SIGLO XX

MARTINU:
Madrigales. Martinu Voices
Jakub Fiser, violín. Karel Kosárek, piano
Director: Lukás Vasilek
SUPRAPHON 4237-2 (1 CD)

SCHNITTKE:
Sonatas nº 1 y 2 para chelo y piano.
Klingende Buchstaben. Madrigal In
Memoriam Oleg Kagan. Improvisación
Viviane Spagnole, violonchelo. Jan
Michiels, piano. ETCETERA 1626 (1 CD)

SHOSTAKOVICH:
Sinfonía nº 5. NDR ElbPhilharmonie
Orchestra. Director: Krzysztof Urbanski
ALPHA 427 (1 CD)

Resulta cuanto menos curioso analizar las
dudas que en ocasiones ciertos compositores
han mostrado sobre la valía de alguna de sus
obras. Martinu es uno de ellos, y así expresó en
una ocasión sus recelos sobre la calidad de los
Ceské madrigaly (1939). Quién lo diría,
escuchando esa colección y las otras cinco que
contiene este fantástico álbum cuesta
comprender cualquier atisbo de inseguridad
por el resultado, a tenor de su maravillosa
inmediatez, de su exquisito y característico
lenguaje, reconocible como pocos, y de la
increíble paleta de colores y variedad de
caracteres que el autor checo despliega en ellas,
a pesar de que los textos son revisitados a lo
largo del tiempo en algunos casos. Qué delicia
de música, qué manera tan inspirada de
plasmar la belleza y sencillez de las palabras,
trascendiendo los límites del idioma. No nos
cansaremos de decirlo, estas obras son un
tesoro en la literatura coral del siglo XX, y
escucharlas, un auténtico deleite. Y si los
Madrigales checos son bellos, qué decir de la
enérgica Primavera, al más puro estilo Martinu,
o de las Cuatro canciones de la Virgen María, con su
sublime número final.
El conjunto Martinu Voices canta estas
piezas con total entrega y arrojo, ahondando en
la inmediatez y expresividad torrencial de esta
música. Sus trece voces, bajo la soberbia
dirección de Lukás Vasilek, ofrecen un trabajo
técnico y musical extraordinario basado en un
enfoque de conjunto vocal más que coral, con
todos los riesgos que ello conlleva en lo que al
empaste se refiere. Los tempi son enérgicos sin
que la claridad de las líneas ni los detalles en la
prosodia se desdibujen, ya que todos ellos se
perciben con precisa ligereza. Las
intervenciones de Jakub Fiser al violín y de
Karel Kosárek al piano, magníficas, alcanzan
las elevadas cotas de inspiración general del
proyecto.

La Primera sonata de Schnittke es acaso su obra
más popular no solo por su expresión
desesperadamente apasionada (rusísima,
como en obras de paisanos suyos para el
mismo dúo: Borodin, Myaskovsky,
Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich), sino,
creo, por el manejo de las formas, de la forma
de sonata (en el pungente, caleidoscópico o
caótico Presto), por su ‘deformación’ que tiene
referencias literarias, con los recuerdos o
fragmentos temáticos remplazando (casi) la
armonía: como todo buen personaje de novela,
la forma de sonata schnittkeana no conoce sino
tropiezos, obstáculos, errores, derivas o
vaivenes (entre lo tonal y lo atonal, por
ejemplo). Pero ¿errores sobre qué bases?,
¿construcción impoluta, desarrollo drástico,
beethoveniano, que borran toda duda donde
reside precisamente (parte de) la belleza de esta
música (y, podría añadirse, de la de Schubert)?
El resto del programa, escrito unos 10 a 20 años
más tarde, responde a una estética más
ascética, exceptuando la Improvisación,
fascinante recopilación de la gestualidad
violonchelística, distorsionándola (arpegios,
doble cuerda, cuartos de tono, trinos) y
lenguajes musicales yuxtapuestos (lirismo,
expresionismo, sprEchgesang, cantabile).
Los excelentísimos intérpretes privilegian
en su recital la ‘segunda’ estética (al contrario
de Thedéen/Pöntinen, una de las referencias,
que aplican la ‘primera’ al resto de su
programa), por ejemplo, aligerando el tempo
de los Largo de la Primera sonata, opción
coherente que gustará a quienes quieren oír a
un Schnittke menos borrascoso, sin por ello
renunciar a los fuegos artificiales y explosiones
de la Improvisación. Señalo otras dos versiones
de referencia: Gerhardt y Osborne en la Primera
sonata (con Shostakovich, Hyperion) y un
portentoso Rostropovich en la Segunda (con
Piazzolla y Ustvolskaya, Warner).

El polaco Krzysztof Urbanski, principal
director invitado de la NDR ElbPhilharmonie,
afronta la Quinta de Shostakovich, que, como él
mismo señala en su interesante ensayo del
folleto, pertenece al “peor de los tiempos del
compositor”, seriamente amenazado por el
sistema tras la virulenta reacción de Stalin a su
Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Página llena
de crudeza, de dolor, de temor, de triunfo,
aunque este parezca en cierto modo ‘aparente’,
que se erige en uno de los grandes edificios
sinfónicos del siglo XX. Urbanski se acerca a
ella con la intención de desentrañar todas sus
capas, como esas matrioskas rusas a las que se
refiere en el ensayo precitado. Su enfoque tiene
una gran claridad, sin duda, y su discurso sigue
el hilo dramático cuidando las inflexiones de
tempo y matiz hasta llegar a construir con
extremo acierto los clímax, de intensidad
emotiva y dramática indudables.
El aparentemente desenfadado Allegretto,
esconde en realidad tras su apariencia irónica
una amargura que Urbanski acierta al exponer en
toda su crudeza. Los pianissimi de la cuerda en el
Largo, que se mueve entre la tristeza y un temor
sobrecogido, son realmente estremecedores, y el
también aparente clima triunfal del movimiento
final se termina antojando en realidad un
amargo, trágico sarcasmo, un retrato desnudo de
un drama de impotencia ante el terror.
La orquesta hamburguesa responde a las
mil maravillas con una prestación
irreprochable, y la toma de sonido tiene sin
duda claridad y ancha dinámica, aunque
personalmente hubiera preferido algo más de
inmediatez en la presencia y quizá un punto
menos de reverberación. La discografía de
excelencia en esta obra abunda: Sanderling,
Kondrashin, Barshai, Mravinsky, Bernstein…
además del reciente Nelsons. Pero esta de
Urbanski, sin cambiar el statu quo, sí se
incorpora a la lista con mucha dignidad.

Urko Sangroniz

Pierre Elie Mamou

Rafael Ortega Basagoiti
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SHOSTAKOVICH:
Sinfonías nº 4 y 10. Russian National
Orchestra. Director: Mikhail Pletnev
PENTATONE 5186 647 (2 SACD)

STRAUSS:
Don Quixote. Ophélie Gaillard, chelo
V. Varvaresos, piano. A. Conunova, violín
D. Scheindlin, viola. B. Uria-Monzón, mezzo.
Czech National Symphony. Director: Julien
Masmondet. ARTE-CIC 174 (1 CD)

STRAUSS:
Concierto para violín en Re menor
Miniaturas. Arabella Steinbacher, violín
WDR Symphony Orchestra
Director: Lawrence Foster
PENTATONE 5186653 (1 SACD)

Continuando con su integral de las sinfonías de
Shostakovich a cargo de una misma orquesta
pero bajo diferentes batutas, Pentatone
presenta ahora este extraño álbum con obras
que ocupan cada una un compacto, por lo que
bien podrían haberse editado de forma
separada. Lo primero que sorprende es la
dilatada duración de la Sinfonía nº 4 en manos
de Pletnev: casi 75 minutos. Cuando nombres
señeros, como Gergiev, Rostropovich,
Petrenko, Salonen, Jansons, Nelsons, Bychkov y
muchos otros, coinciden en hacerla en 64
minutos, resulta cuanto menos llamativa la
parsimonia con la que el pianista/director la
aborda. Lo grave no son los tiempos más lentos
en sí mismos, sino que esa lentitud conspira en
contra del discurso, que pierde buena parte de
su poderío, tensión, afiladas aristas e incluso
ilación, haciendo que la música suene más
episódica de lo que de por sí ya es. Bien
perfilado en los pasajes ominosos y en los más
íntimos, Pletnev se muestra algo reticente en
aquellos que exigen máximo despliegue
expansivo, que muchas veces se escuchan algo
parcos.
La Sinfonía nº 10 está abordada también una
pizca menos rápida de lo habitual, pero aquí
ello incide menos en los resultados generales,
más atinados y correctos, aunque faltaría una
mayor dosis de ferocidad en el Scherzo, que no
se escucha tan brutal y sarcástico como
debiera. Bien resueltas las grandes eclosiones
sonoras de los tiempos extremos, quizás sería
preferible más euforia en la satírica conclusión,
que reitera con insistencia el motivo DSCH que
anuncia la victoria final del compositor sobre el
régimen estalinista. Otra vez, los fragmentos
quejumbrosos o elegíacos son los mejor
servidos. En ambos registros, el deslumbrante
sonido de una orquesta virtuosa parece más
orientado a teñir de preciosismo su labor que a
incidir en el sentido dramático de las obras.

Con una generosa duración de prácticamente
ochenta minutos, la afamada violonchelista
francesa Ophélie Gaillard articula este
monográfico Richard Strauss alrededor del
poema sinfónico Don Quixote, obra que se
completa con algunas otras mucho menos
frecuentes pero no por ello menos interesantes.
Se abre el disco con la juvenil (19 años tenía el
compositor alemán por entonces) y arrebatada
Sonata para violonchelo y piano en Fa mayor op. 6
(TrV 115). La obra no oculta sus filiaciones
schumannianas y brahmsianas, lo que se deriva
en un primer tiempo (Allegro con brio) de
torrencial efusión afectiva, en apasionado
diálogo entre ambos instrumentos, seguidos de
un lírico Andante y de un saltarín y jovial
Allegro final.
Gaillard se deja llevar por el fervor
pasional de la obra y despliega una articulación
rica en largos arcos e intensos ataques, con un
fraseo lleno de acentuaciones y de un muy
expresivo legato, lo que unido al sonido carnoso
y expansivo que extrae de su instrumento, hace
de estos tres primeros cortes una carta de
presentación de belleza arrebatadora. Le sigue
la también inusual Romanze para violonchelo y
orquesta en Fa mayor op. 13 (TrV 118), un Andante
cantabile que ofrece a la solista francesa la
capacidad para seducir de nuevo con su
seductora línea de canto y sus bien dosificados
portamenti, muy apropiados para esta obra que
es como una declaración de amor al atardecer.
Con igual riqueza de recursos expresivos y
fraseológicos se desarrolla su versión del
Don Quixote, con el añadido de un brillante
acompañamiento orquestal lleno de viveza por
parte de del director Julien Masmondet.

He aquí un disco para disfrutar de la música de
Richard Strauss de la mano de la superlativa
Arabella Steinbacher y su violín; un paseo
evolutivo por la obra del gran creador alemán
tratado con la dedicación y ternura que le
dedica la artista también germana. En las notas
del disco es la propia intérprete quien ilustra su
devoción por el compositor, que, tal y como
dice ella, le ha acompañado desde siempre
gracias al amor que sus padres sienten hacia el
mismo, de ahí su propio nombre, en homenaje
al famoso dúo de la ópera que lleva su nombre
(“Aber der Richtige…”) y que no es otro que el que
titula este trabajo.
Las interpretaciones se escuchan muy bien,
ya que el carácter arrebatado de estas partituras
de juventud (no olvidemos que el Concierto op. 8
lo escribió cuando tan solo tenía dieciocho
añitos) queda idóneamente reflejado con una
Steinbacher brillante y decidida, despojada de
complejos que se sumerge con intensidad y
ardor. La violinista destila un sonido crecido y
penetrante que irradia calidez, mírese por
donde se mire. Su dicción, lúcida y llena de
sutilezas, apuesta por una natural pulcritud que
jamás pierde ímpetu ni rigor. Al concierto le
siguen una serie de miniaturas brillantemente
esplendidas (excelente tanto su transcripción
como su visión de la Romanza para violonchelo)
para acabar con el famoso dúo antes citado,
arreglado por Peter von Wienhardt.
La orquesta, que no se queda corta,
aprovecha a su longevo director Lawrence
Foster, quien sabe imprimir brío y delicadez
para acompañar con fervor y dedicación toda
esta colección de músicas sublimes. Escuchar y
deleitarse con estas trascripciones (escuchen la
más que romántica Cäcilie, por no decir el
Wiegenlied) supone un ejercicio de pasión de la
mano de una mujer que sobresale por su
cordura y serenidad emocionales a la hora de
bucear en la música.

Carlos Singer

Andrés Moreno Mengíbar

Emili Blasco
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STRAUSSS:
Sinfonía alpina op. 64. Orquesta
Sinfónica de la Radio de Frankfurt
Director: Andrés Orozco-Estrada
PENTATONE PTC 186628 (1 SACD)

STRAVINSKY:
La consagración de la primavera
El pájaro de fuego (suite 1945)
Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera. Director: Mariss Jansons
BR KLASSIK 900168 (1 CD)

VAUGHAN WILLIAMS:
Misa en Sol menor. Te Deum. O vos
omnes. Antiphon. Rhosymedre. E.a.
Joseph Wicks, órgano. Coro del Saint
John College de Cambridge. Director:
Andrew Nethsingha. SIGNUM 541 (1 CD)

Nuevo disco Strauss de Andrés Orozco-Estrada
y la Orquesta de la Radio de Frankfurt, y nueva
diana, tras un primer CD que acoplaba los
poemas sinfónicos Macbeth y Vida de héroe y una
sorprendente, fascinante versión en concierto
de Salomé. Ahora le ha tocado el turno al último
poema sinfónico de Strauss, la Sinfonía alpina,
que en los últimos años vive un momento de
esplendor, con numerosas interpretaciones y
grabaciones.
Con sus 55 minutos, la versión de OrozcoEstrada es una de las más lentas de la
discografía. El director colombiano se toma su
tiempo para transitar unos parajes que, incluso
a través de la suntuosa ingeniería de sonido de
Pentatone, se nos aparecen menos escarpados y
abruptos de lo que quizá debieran. Se aprecia
en su lectura cierta contención. Así, al Amanecer
le falta un punto de brillantez y
espectacularidad, y En el glaciar no termina de
transmitir la sensación de opresiva
grandiosidad. Perdido entre la espesura y la maleza
no suena muy espontáneo que digamos
(brújula y mapa son patentes aquí; el tempo
también contribuye a esta sensación); y el oboe
de En la cima es demasiado dulce y domesticado:
es un oboe ‘urbanita’. La toma de sonido es un
grandioso espectáculo en sí mismo: balances,
rango dinámico, espacialidad, transparencia,
nivel de detalle… son imponentes. No estamos
ante una Alpina convencional. Cuesta un poco
acomodarse al tipo de excursión que nos
propone la batuta, pero una vez nos
acostumbramos el viaje se torna muy
placentero, más aún con este sonido.
El descenso y el retorno tras la violenta
tormenta (ahora sí, Naturaleza desatada)
atraviesan ya territorio familiar. La Noche cierra
un (im)perfecto arco, pero un arco fascinante.
Hubiera cabido holgadamente otra obra en el
disco, pero Pentatone ha sido cicatera.

Probablemente, si buscan una interpretación
desgarrada, cruda, con buenas dosis de ‘fiereza’,
que retrate adecuadamente esa atmósfera
primitiva, inquietante, que subyace en La
consagración, esa obra que emborracha y que
tanto escandalizó en su estreno, esta de Mariss
Jansons —grabada en 2009— al frente de su
orquesta bávara, no es probablemente la
elección más adecuada. Escuchen la
Glorificación de la Elegida y, más allá del
espléndido sonido orquestal y la absoluta
claridad proverbiales en el maestro letón,
queda la sensación de que falta algo, y no soy
sospechoso de no admirar el trabajo
sensacional de Jansons. Hay otros momentos
—el comienzo, misterioso— mucho más
logrados, pero en general, y en especial en la
segunda parte, parece una interpretación en la
que falta furor, incluso en la brillantísimamente
ejecutada Danza de la tierra final, que parece más
hermosa y vibrante que trepidante o
demoledora. Más allá de los históricos como
Markevich y compañía, se encuentran con
cierta facilidad versiones más ‘crudas’, más
desgarradas, que la que comentamos de
Jansons. Incluso el mismísimo Karajan, a quien
se le achacaba exceso de refinamiento, lo era.
Y en tiempos muy recientes, Chailly (orquesta
del Festival de Lucerna), lo ha sido también.
Las cosas mejoran en el Pájaro de Fuego
(grabación de hace un par de años), aunque de
nuevo, clásicos aparte (Abbado, Giulini,
Monteux), cabe encontrar más intensidad, más
fuego, valga el juego de palabras, en lecturas
como la de Gergiev (con la Filarmónica de
Viena en Salzburgo, 2000, video disponible en
YouTube, y también, años atrás, con la orquesta
del Kirov) o Chailly (Concertgebouw).
Versiones impecablemente ejecutadas y
grabadas y planificadas con maestría, pero si
buscan más intensidad, la encontrarán en
alguna de las alternativas mencionadas.

Dentro del gran acervo de la música religiosa
británica del siglo XX, la Misa en Sol menor de
Ralph Vaughan Williams ocupa un lugar muy
especial. Por una parte es el perfecto resultado
de la suma de tradición y originalidad propia
del compositor y, también, de una época, la
suya, que él ayudo a configurar. De otro lado, es
una admirable suma de sabiduría compositiva
y voluntad expresiva sin que aquella se coma a
esta y sin que esta caiga en la mera, y muy
respetable, funcionalidad litúrgica. Vaughan
Williams era más bien agnóstico, con lo que el
equilibrio está garantizado, como a salvo de
cualquier posibilidad de exceso descriptivo.
La Misa, escrita entre 1920 y 1921, distribuye las
voces de los coros en distinto número según
sus partes, solistas o conjunto al completo.
Y mientras evoca naturalmente la música de
Tallis y Byrd es, al mismo tiempo,
perfectamente de su época, es decir de la que
vio y escuchó tantas cosas en la Europa de
entreguerras.
El disco se completa con siete motetes,
entre los que se incluye un brillante —y este sí
más litúrgico— Te Deum; el angelical O taste and
see, compuesto para la coronación de Isabel II
en 1953; Antiphon, con texto de George Herbert,
y una de sus Five Mystical Songs; Prayer to the
Father of Heaven, sobre el mismo John Skelton de
donde vienen los Five Tudor Portraits; o el
magnífico, estrictamente contemporáneo de la
Misa, Lord, thou hast been our Refuge. Todo, como
la obra maestra que es la propia Misa, en ese
territorio entre la sombra y la esperanza tan
querido a su autor.
Es difícil pensar en mejores versiones que
las que ofrece en este disco tan revelador el Coro
del Saint John College de Cambridge dirigido
por Andrew Nethsingha, antiguo colegial y hoy
su maestro titular. La gran tradición de la
interpretación coral británica sigue viva y este
es un excepcional ejemplo de ello.

Rafael Ortega Basagoiti

Luis Suñén

Miguel Ángel González Barrio
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YUN:
Sunrise Falling. Matt Haimovitz,
violonchelo. Yumi Hwang-Williams,
violín. Maki Namekawa, piano. Bruckner
Orchester Linz. Director: Dennis Russell
Davis. PENTATONE 5186693 (2 CD)

YSAŸE / FAURÉ / SAINT-SAËNS:
Poème élégiaque op. 12. Extase op. 21.
Sonate nº 1 op. 13. Caprice. Saténik
Khourdoïan, violín. Alexander Gurning,
piano. FUGA LIBERA 747 (1 CD)

FRANZISKA PIETSCH, violín
Obras de Bartók, Prokofiev e Ysaÿe
AUDITE 97758 (1 CD)

El anhelo de llegar a ver Corea unida dejó una
profunda huella que marcó la trayectoria
musical de Isang Yun (1917-1995). En 1964
instaló su residencia en Alemania, pero no se
libró del sistema opresor coreano, del secuestro
y la tortura, de la acusación de espionaje y del
encarcelamiento. No pudo regresar ya a su país
natal. Su música rezuma una intensidad
emocional llena de preguntas sobre la
condición humana; su enorme y
autobiográfico Concierto para violonchelo y
orquesta (1975-76) es metáfora del individuo y la
sociedad, de sus complejas relaciones y
simbolismos. De su memoria afloran vívidos
paisajes interiores y exteriores que enlazan
serialismo con música tradicional budista y
sonoridades del komun’go, la cítara coreana.
Sigue Interludium A (1982) para piano, pieza
meditativa que plantea un discurso flexible
lleno de contrastes sobre la nota La. Glissées for
solo cello (1970) construye un cruce de lenguajes
entre la tradición coreana y la nueva música
europea. Fanfare & Memorial (1979) toma forma
de concierto para arpa y orquesta, pleno de
sentido ceremonial y lirismo.
El segundo CD abre con el fabuloso Concerto
for Violin and Orchestra nº 1 (1981), todo un
compendio musical de sonido asiático,
tradición romántica y modernidad. Kontraste
(1987), dos piezas para violín solo que aluden en
su oposición armónica al pensamiento taoísta.
Gasa for Violin and Piano (1963), una
aproximación moderna a la particular estética
coreana de canto basada a su vez en el género
literario tradicional Gasa y la poesía Tan’ga.
Sunrise Falling conmemora el centenario del
compositor surcoreano con una altísima
calidad artística e interpretativa que traza un
luminoso puente entre la tradición extremo
oriental y la vanguardia europea.

Desde los primeros compases que oímos del
Poema elegíaco a Saténik Khourdoïan nos damos
cuenta de que estamos ante un recital que
promete por su energía, su virtuosismo, su
punzante sonoridad que no te deja tranquilo.
Y si el recital promete, muy pronto cumple.
El Poema de Ysaÿe aparece, en una
interpretación como la de la marsellesa y
armenia Saténik Khourdoïan (deberíamos
transcribir Jurdoian o Jurdoyan), como una
obra maestra penetrante, sugerente, dentro de
una inspiración más bien franckiana; en
cambio, Extase, que responde muy bien a su
título, es un ensueño introspectivo. Un
excelente contraste para este enorme violinista
que fue Eugène Ysaÿe, el que estrenó tantas
obras importantes, como la Sonata de Franck, y
cuya faceta de compositor ha sido casi olvidada.
Con Fauré estamos en un terreno ya
conocido, como es el de su Sonata op. 13, obra
juvenil (bueno, de 1875, a los treinta años, quand
même…) en la que ya está la personalidad de
este enorme compositor, longevo y fértil,
maestro y también inspirador; es siempre
fructífero comparar esta Primera sonata con la
Segunda, muy posterior (op. 108, 1916).
El pianista Alexander Gurning, belga de origen
polaco, es un acompañante ideal, también con
virtuosismo, expresividad y mucho poder para
resistir las acometidas de expresión intensa de
la joven Khourdoïan; comparen los dos
movimientos centrales de la Sonata: el recogido
Andante frente al agitado Allegro vivo.
El recital concluye con una hermosa propina, la
transcripción del Estudio nº 6 de la suite
pianística de Saint-Saëns (op. 52), aquí llamado
Caprice, y que es el estudio que cierra la
secuencia como ‘Estudio en forma de vals’;
aquí, la violinista se permite un resumen de
todas las dinámicas, matices, adelgazamientos,
agilidades. Un recital inspirado, virtuoso,
enérgico. Más que sobresaliente.

No nos dejemos engañar por la portada y su
estética ‘muro de Berlín’; un volcán en
erupción hubiera sido más adecuado. Erupción
controlada pues si Franziska Pietsch hace
estallar los acordes pizzicato, también destaca a
la perfección las voces de la Fuga en la Sonata de
Bartók y expresa con desgarro la melancolía del
Adagio en sus múltiples facetas (o registros del
instrumento) antes de interpretar con
desesperado (y sorprendente) lirismo el Presto
final. Ya desde las primeras notas de la
Ciaccona inicial, uno (o este quien escribe)
tiene la intuición de descubrir un disco
importante, con el que podrá hundirse en el
tiempo. Aquí, la Sonata de Prokofiev no es (solo)
un ejercicio virtuoso para profesores deseosos
de martirizar a sus alumnos sino una obra
maestra en la que Pietsch encuentra o revela en
una luz crepusculares paisajes desérticos en los
que percibimos, durante breves momentos, el
país de la vida.
Al igual que la obra de Bartók, la Segunda
sonata de Ysaÿe empieza por una obra de Bach
(Tercera partita): Obsesión es el título del 1er
movimiento y Bach visita como un fantasma
toda la obra, encontrándose con el Dies Irae de
la Misa de difuntos. Y en este encuentro Pietsch
deja estallar su temperamento volcánico, acaso
berlioziano. Casi mozartiana en la Zarabanda
de la Danza de las sombras, la intérprete vuelve a
sonar las campanas del Dies Irae en el último
tiempo: Danza de las Furias. La Tercera sonata es
una obra salvaje basada en un material
melódico y rítmico centroeuropeo (y algo
bartokiano) que aparece, fragmentado, tras una
doble introducción. La violinista extiende la
obra sobre la violencia y la belleza del mundo,
como si fuera un diario de (des)composición de
hechos, de llagas o cicatrices, de disonancias
que no aspiran sino a una armonía confortante
solo alcanzada en los últimos compases.

Manuel Luca de Tena

Pierre Élie Mamou
Santiago Martín Bermúdez
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Giancarlo

Guerrero

“Dentro de cincuenta años la gente se preguntará qué pasaba en Nashville”
Costarricense por nacionalidad, diez años titular en Nashville, idéntica responsabilidad en Wroclaw y primer invitado en la
Gulbenkian de Lisboa, Giancarlo Guerrero (Managua, 1969) es uno de los directores más activos, en vivo y en disco, de su
generación. Verdadero adalid de la música norteamericana de hoy, seis Grammys lucen en sus vitrinas mientras sus proyectos
discográficos, de la mano de Klaus Heymann para Naxos, no paran de multiplicarse. El último, el Requiem de John Harbison,
una grabación que le hace sentirse especialmente orgulloso de su orquesta de Tennessee y, sobre todo, de su coro.

¿Cómo se recorre el camino de Managua a
Nashville?
Pues primero vía Costa Rica, con once
años y con lo puesto. En la época de la
revolución sandinista en Nicaragua mi padre
trabajaba en la empresa privada, y de la noche a
la mañana se quedó sin trabajo. Decidió que
nos fuéramos a Costa Rica como refugiados y
nos recibieron con los brazos abiertos.
¿Y allí empieza con la música?
Nadie sabía música en mi casa. A mi padre
le gustaban los mariachis y a mi madre, Julio
Iglesias, pero los dos decían que yo tenía buen
oído. Estudio percusión y empiezo a tocar en la
Sinfónica Juvenil. De la noche a la mañana me
dan una beca para estudiar en la Universidad de
Baylor en Texas. Allí el profesor de dirección me
dice que debería exponerme un poco más y,
aunque yo estaba muy cómodo ahí atrás, le seguí
el consejo hasta hoy. Volví a Costa Rica a dirigir,
pero allí solo había una orquesta, muy buena
pero solo una, la Sinfónica Nacional, que tenía su
director titular. Pero tuve la suerte de conocer al
maestro José Antonio Abreu que me dijo: “Mire,
la Orquesta de Táchira no tiene director, ¿la
quiere?”. Así que agarramos mi mujer y yo la
maleta y el perro, y nos fuimos para San
Cristóbal a los seis meses de casados. Fueron
muchas horas de podio y así es como se aprende.
Y después el salto al Norte.
Cinco años en Minnesota como asociado
con Eiji Oue y luego a Eugene entre 2002 y 2009.
Lo que significa que sus antecesores en
Oregón fueron Marin Alsop y Miguel
Harth-Bedoya.
Es que Eugene es un lugar excelente para
saber qué significa ser titular en una orquesta
americana. Para mí fue decisivo.
Y hoy ya diez temporadas en Nashville,
la capital de la country music.
En realidad, Nashville es la capital de la
música americana, del country, del rock, del
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jazz y del góspel, todos los géneros están ahí.
Y en la clásica está la Sinfónica, que tiene una
relación muy especial con la ciudad, que se ha
convertido en una parte fundamental de la vida
en Nashville. Por eso es tan relevante que
nuestros proyectos tengan que ver con la
música americana. Y los resultados nos

reto y su trabajo fue espectacular. El mismo
John no podía creerlo. Y ya es parte del
repertorio. Ahora, una vez promocionada la
orquesta hay que promocionar el coro.
Tenemos proyectos muy interesantes como la
Cantata Criolla de Antonio Estévez, o el Réquiem
de la Conquista de Gabriela Lena Frank.

La música es un organismo vivo, hay que permitir que evolucione y el público decidirá

reafirman. Tocamos el repertorio de siempre,
pero nuestra obligación, nuestra
responsabilidad como artistas es expandirlo.
Mozart tuvo estrenos mundiales y alguien tiene
que hacer lo mismo hoy. La música es un
organismo vivo, hay que permitir que
evolucione y el público decidirá.
Su disco con piezas de Riley fue
calificado de excepcional en SCHERZO.
Riley es uno de los grandes, le he
encargado obras y ha sido muy importante en
mi carrera. Hoy es un amigo muy cercano.
Ahora el Requiem de Harbison.
Hablé con Harbison y me dijo que conocía
lo que estamos haciendo en Nashville, así que le
pregunté qué quería que grabáramos, aun
sabiendo que prácticamente toda su obra está
grabada, en Boston, en Chicago… Y me dijo: “Mi
hijo pródigo es el Requiem, yo creo que es mi opus
magnum, pero muchas orquestas no lo quieren
hacer, sobre todo por lo que se le exige al coro”.
Y resulta que el coro de Nashville es
extraordinario.
Son aficionados. Abogados, profesores, de
todo, que se reúnen a ensayar cuatro horas por
semana. Lo prepararon nota por nota y la
orquesta se tuvo que poner al nivel de ellos, los
profesionales al nivel de los aficionados. Tucker
Biddlecombe, su director, lo asumió como un

¿Qué nuevos discos tiene en proyecto
con su orquesta de Nashville?
Obras de Rouse, Kernis, Higdon, Lena Frank
y una sinfonía del cantante de rock Kip Winger.
El recién grabado es muy especial.
Sí. Acabamos de grabar la Sinfonía nº 4
“Heichalos” de Jonathan Leshnoff con
instrumentos recuperados del Holocausto, que
llegaban con los detenidos a Auschwitz o
Bergen Belsen y los sobrevivieron. Es la
colección de un lutier israelí que reconstruyó
veintiocho violines, una viola y un contrabajo,
todos con su historia perfectamente datada.
Encargamos la obra a Leshnoff para estos
instrumentos, que pasaron seis meses en
nuestra biblioteca. Son testigos de un momento
terrible de la historia de la humanidad. Al final
del proyecto uno de los instrumentos de Bergen
Belsen se quedó en Nashville como regalo del
lutier. Son instrumentos de aficionados, muy
bonitos, muy adornados, obras de arte a su
manera. No podemos olvidar lo que sucedió
allí, y menos ahora que no quedan testigos de
aquel horror.
Ustedes son toda una apuesta de Klaus
Heymann para Naxos.
Naxos tiene su sede americana en Franklin,
en las afueras de Nashville. Y Klaus es un
visionario. Es un colega a quien puedo llamar
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cuando quiera. Y con los éxitos que hemos tenido me da un cheque en
blanco. La única condición es que no haya otra grabación o que la que
había haya desaparecido del mercado. Tenemos una relación muy
especial de confianza y respeto mutuo. Adora a la orquesta y ha visto
que todo lo que ha hecho en Nashville se ha convertido en oro.
Seis Grammys les contemplan.
En casa están. Nunca he ido a la ceremonia y me los mandan por
correo. Sólo lo puede recibir el artista en persona y yo siempre he visto la
entrega por televisión. Mis hijas y mi mujer quieren ir, caminar por la
alfombra roja. Igual el día que vayamos no me lo dan. Pero lo importante
no es el Grammy a cada disco sino al proyecto. Por cierto, también
tocamos Mozart y Beethoven.
Para un director que debe cuidar de sus patrocinadores y sus
abonados, ¿es difícil convencerlos de que hay que programar
música contemporánea?
Hay que tener eso: convicción. Y resistir. La idea es que la orquesta
debe promocionar lo nuevo sabiendo que no toda obra nueva es
excelente. Hay suficientes ciclos de todos los clásicos, así que hemos
encontrado nuestro espacio con el repertorio americano. Es lo que hizo
Koussevitzky, que es mi ídolo, en Boston, y de su propio bolsillo:
encargar obras a Bartók, Stravinski o Ravel. Si no hubiera sido por él el
repertorio del siglo XX no sería el mismo. Y ves sus videos y era el
director menos equipado para ese repertorio, técnicamente muy
limitado y sin embargo eso no lo detuvo, educaba a su publico, lo
exponía a esas cosas. Si yo sigo mirando para atrás el público dejará de
prestarnos atención. Patrocinadores, audiencia, músicos de la orquesta,
todos debemos ir juntos en la seguridad de que vamos a dejar un legado
para el futuro. Dentro de cincuenta años la gente se preguntará qué
estaba pasando en Nashville. Y ese es un dato del nivel de sofisticación de
la audiencia, la orquesta, el coro…
¿Cómo fue su colaboración con Bela Fleck?
El mayor gozo de vivir en Nashville es que te encuentras con genios
de otros géneros que son hoy mis colegas, mis vecinos, mis amigos.
Escuchando música en vivo con Bela, que es el mejor banjo que pueda
imaginarse, me dijo que era abonado de la orquesta, nos hicimos muy
amigos, fuimos a conciertos juntos, me presentó al mandolinista Chris
Thile… Un día le pregunté a Bela si alguna vez había escrito algún
concierto para él mismo, pero me dijo que no era orquestador. Y escribió
un concierto maravilloso. Y lo mismo sucedió con Ben Folds y con Edgar
Meyer o Chris Botti. Allí tengo acceso a los mejores y siempre estoy
buscando excusas para compartir escenario con ellos y ellos atraen su
público a la orquesta, es literalmente como un concierto de rock.
Muchos músicos de la orquesta trabajan en estudios de la ciudad y
ensayan Mozart o Mahler por la mañana y tocan jazz o country o góspel
o rock por la tarde. Y poder tocar de todo es maravilloso por la
versatilidad que aporta a través de la curiosidad. Y con estos colegas son
felices, los conocen y saben que a partir de ahí habrá otros proyectos.
Es todo muy humano, muy personal, muy cercano.
Háblenos del Composition Lab and Workshop, su proyecto
con Aaron Jay Kernis.
Llegar adonde han llegado los compositores americanos que
proponemos a nuestra audiencia no es fácil. Por eso hemos creado este
proyecto para músicos no profesionales menores de treinta años. Aaron
es el mentor de diez invitados, tocamos su música en conciertos, pero
hay también seminarios sobre copyright, con editores, con los músicos
de la orquesta para que aprendan prácticamente qué es posible escribir y
qué no se puede tocar. Y si algunas de sus piezas están maduras se
graban. Este año los profesores son Corigliano, Rouse y Tower.
Usted es un trabajador latinoamericano en Estados Unidos y
que juega un papel fundamental en su cultura. ¿Qué piensa de lo
que dice el presidente Trump acerca de la inmigración?
Yo fui un emigrante, un refugiado. Costa Rica nos recibió con los
brazos abiertos y le estaré eternamente agradecido. Lo que está haciendo
Trump es una locura y que haya gente que lo apoye más locura aún.
Puro deseo de poder, ridículo absoluto.
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HARBISON:
Requiem. Jessica Rivera, soprano. Michaela Martens,
mezzosoprano. Nicholas Phan, tenor. Kelly Markgraf,
barítono. Coro y Orquesta Sinfónica de Nashville
Director: Giancarlo Guerrero. NAXOS 8.559841 (1CD)

John Harbison (Orange, Nueva Jersey, 1938) ha sido siempre uno de los
mejor considerados entre la brillante y amplia plétora de músicos
norteamericanos de la actualidad y su ópera El gran Gatsby (1999) lo
confirmó plenamente. Comenzó a escribir su Requiem, por partes
—incluso estrenando alguna— y sin una idea de conjunto, en 1985.
En 2001 la Orquesta Sinfónica de Boston le hacía un encargo y él
respondía en 2002 con la versión completa de una obra que de surgir sin
pretexto los ha ido reuniendo a lo largo del tiempo de su composición
—incluidos los muertos del 11 de septiembre—. Estrenado en 2003 bajo
la dirección de Bernard Haitink, la obra, como es natural en un
compositor formado en el modernismo y él mismo es ejemplo claro de
la versatilidad de la música de su país, bebe de los grandes clásicos del
género, con presencia muy especial
de Benjamin Britten, referencia
ineludible, y con un In paradisum
John Harbison ha sido
final que nos lleva a Gabriel Fauré.
siempre
uno de los mejor
Utilizando una orquesta no
considerados entre la
muy amplia, un coro mixto y
cuatro solistas vocales, Harbison
brillante y amplia plétora de
demuestra un dominio absoluto de
músicos norteamericanos de
los medios de que dispone y hasta
la actualidad
una originalidad que le lleva a
aportar su propio granito de arena
a la tradición, sobre todo en lo
instrumental, así en el Recordare o en el Sanctus, quizá el mejor momento
de la obra. Todo es exacto, preciso, perfectamente trazado, escrito con
un extraordinario buen gusto y con la admirable mesura propia del
maestro indiscutible. Y, sin embargo, aquí falta algo. Y ese algo se llama,
ustedes perdonen, emoción, o ese pinchazo que en un momento surge y
arrebata y que los que hayan escuchado alguna vez el Requiem de Britten
saben muy bien en qué consiste. Claro, habría que hablar de la necesaria
distancia y sus traiciones para el que compone y para el que escucha.
Pero la obra se llama Requiem.
Ese experto en este repertorio que es Giancarlo Guerrero pone todo
de su parte para que la obra llegue en plenitud, para que ninguna de sus
posibilidades quede por explotar. Y la orquesta y el sorprendente coro
están extraordinarios mientras los solistas cumplen con buena nota
salvo algún destemple puntual —el tenor, por ejemplo, al que se le exige
mucho—. De manera que este es, sin duda, un disco buenísimo que
recoge una obra admirable por muchos conceptos, pero a la que, sin
embargo, y al modo de ver de quien esto firma, le falta un poco de alma,
por seguir con el lenguaje propio del caso.

Luis Suñén
Luis Suñén
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El lenguaje sonoro de Bröder
usa de motivos o acordes
tonales, cromatismos,
procedimientos
tardorrománticos, pero con
un envolvente moderno en el
que el minimal hace su
aparición sin insistencias,
solo con el poder de lo
sugerido

BRITTEN:
Muerte en Venecia. J. Daszak, L. Melrose,
A. Roth Costanzo, I. Mentxaka, V.
Ombuena. Orq. y Coro del Teatro Real
Dir. musical: Alejo Pérez. Dir. de escena:
Willy Decker. Naxos 2.110577 (1 DVD)

BRÖDER:
The wives of the dead. Marisca Mulder, Mireille Lebel, Marwan Shamiyeh, Florian
Götz. Opernchor des Theaters Erfurt. Philharmonisches Orchester Ertfurt
Director: Johannes Pell
Dreyer Gaido 21106 (2 CD)

En 2014 reseñábamos esta puesta en escena de
Muerte en Venecia en el Teatro Real. No
repetiremos conceptos, pero insistiremos en la
altura artística de la propuesta de Willy Decker,
que penetraba con sabiduría en la crisis
creativa del protagonista, un importante
escritor de habla alemana, Eschenbach, cuya
historia proviene de la novela breve de Thomas
Mann. La crisis se manifiesta en su exaltación
ante la belleza, en la decadencia física, el
descubrimiento de su lado homosexual, y todo
se configura como un viaje hacia el fin, una
iniciación en sentido contrario. El libreto de
Myfanwy Piper, la misma que escribió La vuelta
de tuerca, no opone un contrincante; el conflicto
es ante el medio que le recibe en Italia, y que el
protagonista percibe como hostil y grosero.
Pero el soliloquio es importante, y tiene
dimensión musical: el piano o un pequeño
conjunto acompaña el monólogo de
Eschenbach y, de repente, orquesta y coro
presentan la sociedad en vacaciones, o la fiesta
y la danza, ya que en esta ópera lo visual tiene
gran importancia, y entonces las voces callan y
el foso se impone.
La coreografía de Bertisch es esencial.
Una escenografía sencilla y muy hábil de
Gussmann cambia rápidamente de ámbito y de
referencia visual. Ahí se mueve John Daszak en
una interpretación vocal y escénica de gran
dificultad. Y ahí se mueve el joven Tomasc
Borczyk, Tadzio, papel mudo y de danza. Hay
que destacar la versatilidad de Leigh Melrose en
sus siete papeles, si no más: hacia el minuto 24
ya ha actuado en cinco cometidos. No importa
que Gussmann suprima el agón de final del
primer acto, porque lo resuelve con un baile
inquietante entre Tadzio desnudo y el doble de
Eschenbach. La trama orquestal, de gran
sutileza, la resuelve desde el foso el conjunto
perfectamente dirigido por Alejo Pérez.
Lástima que carezca de subtítulos en español.

Las esposas de los muertos es un relato temprano de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), el
trascendentalista que evocó mucho más tarde su paisano Charles Ives en la Sonata ‘Concord’.
Es un cuento muy breve, pero no fugaz, y sí muy denso por lo que evoca, por la fuerza de lo
sugerente y la ambigüedad que queda al terminar. Dos mujeres jóvenes casadas con dos hermanos
creen haber enviudado, un marido ha muerto en la guerra y otro en el mar; pero reciben
sucesivamente la noticia de que no han muerto, que fue una confusión. Una y otra se ocultan la
buena noticia para no hacerla sufrir más aún. El final es lo bastante ambiguo y se encierra en dos
palabras: “She awoke” (Ella despertó). Depende de cuál de las dos despertara para que la historia fuera
una sucesión onírica o una secuencia real.
Las notas interiores invocan al especialista alemán en literatura estadounidense HansJoachim Lang, para el que las soluciones a piezas así son o simbolistas o ingenuas (naïves); solo la
segunda es optimista, y por eso goza de mayor predicamento. Según esta solución, podemos
suponer nosotros, los jóvenes esposos se han salvado (y nosotros con ellos) y las ‘viudas’ se
contarán su secreto. Por eso, el compositor, Alois Bröder, se plantea dos versiones de la misma
ópera, con idéntico decorado y los mismos personajes, para hacer frente a esas posibles
alternativas. Pero un relato que leemos no se ve, uno lo imagina como lector y lo imaginado ya es
polivalente por sí. La cuestión es: Alois Bröder, con su libreto y, sobre todo, con la magia y
sugestión de su música, ¿no plantea una historia de fantasmas, un relato que roza lo fantástico o
una secuencia cuya riqueza radica en el significado múltiple o al menos no definido? Invoquemos
de nuevo el nombre de Henry James, y no en vano.
El lenguaje sonoro de Bröder para estas obras usa de motivos o acordes tonales,
indistintamente, cromatismos, procedimientos tardorrománticos, pero con un envolvente
moderno en el que el minimal hace su aparición sin insistencias, solo con el poder de lo sugerido.
El enigma ha de resolverse; en el misterio, tenemos que iniciarnos. El enigma es terreno, el
misterio es trascendente. ¿Qué hay de ambos en relatos como el de Hawthorne? Una respuesta es
la de Bröder en esta ópera que consiste en dos óperas de algo más de cuarenta minutos cada una.
Porque es una respuesta que se ramifica. Lo unívoco es ajeno a Bröder, más aún que a Hawthorne.
Bröder se sirve de una tradición enorme de música incidental, lírico-dramática e incluso
cinematográfica para conseguir su síntesis, que no es heteróclita ni ecléctica; sino múltiple.
El relato permanece, se añaden intentos de asesinato y suicidios; pero se potencia el clima, y ese
clima es a ratos inquietante, a veces emotivo. Siempre austero, sin permitirse elocuencias, con una
vocalidad justa, que comparte protagonismo con el color del conjunto o con el instrumento o par
de instrumentos que se asignan a un acompañamiento o una descripción concretas.
Un pequeño equipo vocal de muy buen nivel y un conjunto limitado garantizan la doble
ópera en su desarrollo, tal como debió de verse en Erfurt hace seis años. Creación de la atmósfera
por el conjunto de Johannes Pell, orquesta con paisaje sonoro en amplios valores que sirven como
alfombra-cortina-suelo musical, voces expresivas e incluso bellas de las dos protagonistas
(Marisca Mulder, soprano; Mireille Lebel, mezzo) y los dos fantasmales esposos (no existentes en el
relato) y los asistentes al oficio funerario. Belleza que se quiere limitada, sugerencia que se
pretende fundamental, situación dramática con alternativas; el jardín de la ópera que se bifurca.

Santiago Martín Bermúdez
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CAVALLI:
Arias operísticas. Philippe Jaroussky,
Emöke Baráth, Marie-Nicole Lemieux.
Ensemble Artaserse. Director: Philippe
Jaroussky
ERATO 0190295503840 (1 CD)

DONIZETTI:
La Favorite. Veronica Simeoni, Celso
Albelo, Mattia Olivieri. Orchestra e Coro
del Maggio Musicale Fiorentino. Dir.
musical: Fabio Luisi. Dir. de escena: Ariel
García Valdés. DYNAMIC 37822 (2 CD)

DONIZETTI:
Rosmonda d’Inghilterra. Jessica Pratt,
Eva Mei, Darío Schmunck, Nicola
Ulivieri. Orq. y Coro Donizetti Opera. Dir.
musical: Sebastiano Rolli. Dir. de escena:
Paola Rota. DYNAMIC 37757 (2 DVD)

Una selección de arias de ópera veneciana del
siglo XVII se constituye en un desafío de la
misma envergadura que una idéntica propuesta
para los dramas musicales de Richard Strauss,
el Gluck reformado o la tragédie lyrique francesa,
incluso centrándose en la obra de Francesco
Cavalli, uno de los tres grandes operistas
italianos del Seicento. La propia evolución del
género, que él contribuyó a propulsar en la
estela de Monteverdi, plantea la problemática
de células de expansión melódica y expresión
afectiva de cortas dimensiones y cierta
austeridad musical.
El intento, con todo, parece logrado y
meritorio en la acertada selección de piezas, la
calidad compositiva y, desde luego, el enfoque
interpretativo de Philippe Jaroussky. Estos
repertorios, para él afines, y escritos
seguramente para castrado, parecen acoplarse
idealmente a su instrumento y soberbia
musicalidad. Orillando parcial y
necesariamente ese virtuosismo del que anda
tan sobrado, el contratenor agudo francés
encuentra un punto idóneo en este contenido
melodismo que sigue deudor del estilo
recitativo y exige de la más atenta prosodia y
una línea de canto a la vez textual y flexible.
Junto a muchos números poco transitados hay
páginas célebres como el Ombra mai fu de Xerse
y el Delizie, contenti de Giasone, primicias para
René Jacobs y Michael Chance.
El Ensemble Artaserse, la agrupación
‘privada’ de Jaroussky, brilla a igual altura, pero
con tics ‘a L’Arpeggiatta’, como el swing en las
introducciones del bajo continuo en la cuerda
pulsada. Dos colegas habituales de Jaroussky,
Emöke Barath y Marie-Nicole Lemieux efectúan
dos cameos, necesario el primero para un dúo,
y superfluo el segundo para la típica escena
cómica con la nutrice. Esta empresa arriesgada y
de interés se salda con un elevado nivel, en el
acertado binomio de Cavalli y Jaroussky.

Esta versión del original francés de La Favorite,
grabada en Florencia, corresponde a una
coproducción del Teatro Real de Madrid y del
Gran Teatro del Liceo. La puesta en escena,
minimalista y diáfana, permite un animado
juego actoral, aunque la dirección lumínica
incide en un espectro excesivamente
penumbroso. Mientras, el vestuario es una libre
recreación de un imaginado mundo medieval,
no carente de belleza.
En el rol protagonista, Veronica Simeoni,
más que mezzosoprano falcón de magros
graves, intenta decir con un instrumento
vibrante y algo duro, reacio al melodismo
expansivo y a una afinación ajustada. Consigue
reafirmarse en la gran escena del acto III, pero
en el acto IV su interpretación resulta pálida y
distanciada. Como Fernand, Celso Albelo queda
algo escaso de mordiente y anchura en un rol
creado para Duprez. En su aria de entrada se ve
apurado en el agudo y la afinación queda
comprometida. Tampoco su línea de canto es
en general particularmente distinguida,
resultando algo plano de expresión y anodino
de inflexiones. También su francés es mejorable,
pero acaba creciéndose en un Ange si pur de
resonancias krausianas. Pese a una emisión algo
mate, Mattia Olivieri aporta una excelente
presencia escénica, intención y una matizada
línea de canto, que une flexibilidad y autoridad
en un instrumento baritonal esencialmente
lírico. La Inés vibrante y poco entonada de
Francesca Longari y el correcto Balthazar de
Ugo Guagliardo completan un reparto mediano
donde sólo destaca la musicalidad de Olivieri.
La orquesta comienza algo destemplada
no llegando a despegar y tampoco brilla a gran
nivel el coro, todos bajo la experta, pero algo
rutinaria batuta de Fabio Luisi. Títulos tan
repetidos e irregulares requieren de los mejores
medios y un enfoque idiomático para
constituirse en referentes con futuro.

Para el encargo del Teatro alla Pergola de
Florencia, estrenado el 27 de febrero de 1834,
Donizetti escogió un libreto de Felice Romani
basado en un relato de Walter Scott y que
explora el consabido triángulo rey-reinaamante del rey que tanto juego dio en títulos
donizettianos bien conocidos como Anna
Bolena, La Favorite o Maria Padilla. Donizetti tuvo
a su disposición un trío de ases formado por
Fanny Tacchinadi, Gilbert Duprez y Anna del
Sere. Dado que el papel de Arturo, enamorado
del Rosmonda (la amante del rey Enrique II de
Inglaterra) lo cantaba una contralto en travesti,
Donizetti establece un fascinante juego de
oposiciones entre dos sopranos de coloratura
que, como en la versión original de Norma,
puede dar pie a escenas memorables de canto.
Para el Festival Donizetti de Bérgamo de
2016 se contó con un excelente reparto
encabezado por dos brillantes sopranos que
sostienen el muy alto nivel de canto de esta
producción. Eva Mei, la despechada reina que
acaba asesinando a la amante de su esposo,
mantiene la voz fresca, con ataques precisos,
un color ligeramente sombreado que le va muy
bien al personaje y suficiente control técnico
como para abordar los pasajes más floridos.
Frente a ella una rutilante Jessica Pratt, de
timbre más luminoso, emisión firme, perfecta
proyección, canónico canto sul fiato y un
registro agudo penetrante y con el más puro
metal. Hay que descubrirse ante su legato y ante
la precisión de sus ataques. Schmunck ofrece
un canto bravo y heroico, pero se le resiste el
canto spianato y en la zona de paso la voz se
estrecha y se blanquea. Grata sorpresa la voz
ancha y sedosa de Lupinacci, como solvente el
Clifford de Ulivieri, un buen basso cantante.
Atinada dirección, muy en estilo, de Rolli y
pésima, por oscura y sin imaginación, la regia
de Rota.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Andrés Moreno Mengíbar

SCHERZO 67

349 Grabaciones.qxp_Scherzo 19/2/19 16:55 Página 68

¢ GRABACIONES

> ENTREVISTA

Maxim

Emelyanychev
Emil Matveev

“Toda la música que se interpreta hoy en día es antigua”
Los amantes de la música de Haendel andan conmocionados: no dudan ya en afirmar que la reciente grabación de Serse a cargo
de Maxim Emelyanychev constituye la más redonda grabación de una ópera del compositor sajón nunca realizada y, tal vez, de
todo el repertorio barroco. La más atípica de las óperas handelianas había sido objeto de varios registros discográficos, pero
ninguno de ellos alcanzaba una mínima calidad exigible. Al frente de Il Pomo d’Oro, este joven y polivalante músico ruso
(Dzerzhinsk, 1988) confirma que estamos ante uno de los más cautivadores directores del momento.
Serse, tras su exitoso estreno en Londres en
el siglo XVIII, tuvo que esperar al año 1924
antes de ser redescubierto en el festival di
Gotinga. ¿Estamos ante una ópera menor
de Haendel?
Todo lo contrario. Se trata de una obra
muy importante. Hay una multitud de piezas
bellísimas que fueron olvidadas —las Cuatro
estaciones de Vivaldi, por ejemplo—, que han
sido redescubiertas sólo a mediados del siglo
XX y que ahora se tocan en todas partes.
El público está interesado en un repertorio
distinto. Tan sólo hace veinte años, con el
fenómeno del redescubrimiento de la música
antigua, había que construir un estilo
interpretativo. Además, la que ahora llamamos
música antigua era, en tiempos de Haendel,
música contemporánea. La que se interpreta
hoy en día es toda música antigua: ¡incluso
Shostakovich! En la actualidad, la gente mira
hacia atrás a menudo. Si, en cambio, pensamos
en el Mesías, sin duda existe una tradición
interpretativa, especialmente en Londres.
Hay un aspecto que me interesa mucho en esta
ópera: el elemento de modernidad. Es un tipo
de ópera bufa en forma de ópera seria. Es muy
interesante cómo Haendel resuelve esta
aparente contradicción. La mayor parte de las
arias carecen de da capo.
¿Cómo subraya su interpretación el
elemento bufo en la partitura?
Desde mi punto de vista, no es algo en
concreto: tanto el libreto como la partitura
expresan este aspecto de la ópera, todos los
afectos, los distintos personajes. Hay que seguir
simplemente el libreto: leyendo el texto, en
especial los recitativos, se comprende cómo
interpretarlo y cómo recitarlo. En los
recitativos, por ejemplo, hacemos algo muy
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interesante: añadimos un contrabajo al
continuo o el órgano con el contrabajo al
principio del segundo acto. Creo que de este
modo creamos pequeños cameos de
comicidad. Estos momentos bufos se alternan
los momentos dramáticos, que dan incluso
mejor resultado cuando se intercalan con los
bufos. También los personajes principales no
tienen entradas tradicionales: la primera aria de
Serse es Ombra mai fu, un aria impregnada de
melancolía, ¡e inmediatamente después
bromea con su hermano…! No es una
dramaturgia tradicional: siguiendo este
criterio, también nosotros hacemos algunas
‘locuras’ en la orquestación: sólo un quinteto
de cuerda, un solo de laúd o de guitarra…
En todo caso funciona muy bien.
¿Qué es lo que hace interesante esta
grabación?
Pues, no sé. El público será quien tenga
que decidir si nuestra interpretación es
interesante.
La grabación se remonta al año pasado.
La gira de la ópera que hemos realizado hizo
que nuestra interpretación mejorase en cada
representación. Para mí la grabación
representa el pasado: es algo ligado a un
determinado momento. La grabación tiene en
sí misma algo artificial, porque la música es
una de las pocas artes que ocurren en directo,
es on line, puesto que el sonido se produce en
un determinado momento. Cuando grabas, en
cuanto tienes la grabación, ya es el pasado.
Sería completamente distinta si la grabara hoy.
Ahora que tiene el CD en sus manos,
¿está contento con la grabación o le
gustaría cambiar algo?
Sí, estoy contento porque la grabación es
cualitativamente mejor que una interpretación

en vivo. Gracias a la tecnología, se puede
escuchar la realización de algunas ideas y el
ingeniero de sonido puede intervenir sobre el
balance, algo imposible en un concierto.
Daré dos ejemplos. Al comienzo del primer
acto, la orquestra está un poco atrás, como en
la escena en la que Romilda canta en el
mirador, y se percibe en la distribución del
sonido; también en el aria Ombra mai fu hemos
colocado los violines por todas partes… por
supuesto en concierto no se puede hacer así,
porque esto implicaría demasiados cambios
durante la representación. A veces la grabación
permite desarrollar ideas interpretativas.
En cambio, en el concierto todo está más ligado
a las emociones del drama, a la acción.
¿Se podría definir como una especie de
Photoshop musical?
No es Photoshop, sino la realización al cien
por cien de la idea interpretativa.
¿Cómo ha escogido el reparto vocal?
El reparto es fantástico. Estoy muy feliz de
poder contar con Franco Fagioli, Inga Kalna,
Vivica Genaux, Delphine Galou, Francesca
Aspromonte…. Cada cantante es fantástico.
Creo que la combinación de todos ellos es
excepcional porque cada uno aporta algo
personal. Y son muy distintos entre ellos.
¿Proyectos futuros?
Dirigiré Rinaldo en el Festival di
Glyndebourne y Agrippina en el Covent Garden
con la Orquesta del Siglo de las Luces. Con Il
Pomo d’Oro grabaremos Agrippina, con un
reparto estelar: Joyce DiDonato, Franco Fagioli,
Jakub Jozef Orlinski…
Franco Soda
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Serse, la gran tragicomedia
crepuscular del caro sassone,
ha sido una ópera maltratada.
Su mala fortuna continuó a
través del disco.
Afortunadamente todas sus
penurias han tocado a su fin
gracias al soberbio álbum que
edita DG

HAENDEL:
Serse. Franco Fagioli, Vivica Genaux, Inga Kalna, Francesca Aspromonte,
Andrea Mastroni, Delphine Galou, Biagio Pizzuti. Il Pomo d’Oro
Director: Maxim Emelyanychev
DG 2894835784 (3 CD)

OLGA PERETYATKO, soprano
Arias de Mozart, Traetta, Martín y Soler
y Paisiello. Orquesta Sinfónica de
Basilea. Director: Ivor Bolton
SONY 19075919032 (1 CD)

Serse, la gran tragicomedia crepuscular del caro sassone, ha sido una ópera maltratada. Sobrevivió
gracias a infames arreglos de lo que se conoció como Xerxes’ Largo (Ombra mai fu, un larghetto en
realidad) y su éxito moderno se debió principalmente a la versión inglesa de la ENO. Su mala
fortuna continuó a través del disco, incluso tras la revolución historicista. Habían sido hasta la
fecha cuatro las ocasiones en que había visitado el estudio de grabación, desde la pionera y
desastrosa de Malgoire (CBS, 1979) hasta la sosísima de Curnyn (Chandos, 2013), a las que hay que
añadir McGegan (Conifer, 1998), con dos protagonistas en estado vocal lamentable y Christie
(Virgin Veritas, 2004), con una Von Otter en pleno declive y unas Romilda y Amastre terroríficas.
En resumen: hasta hoy encabezaba el listado una estupenda versión videográfica dirigida por
Rousset (Euroarts, 2005). Afortunadamente todas estas penurias han tocado a su fin gracias al
soberbio álbum que edita DG, al que nada falta ni nada sobra: un reparto estelar, una orquesta
fulgurante y opulenta y una dirección magistral.
Franco Fagioli, con algunos tics y un potente vibrato, hace gala de su maravillosa voz de
mezzosoprano y consumado arte, con la inefable aria de salida que está en la mente de todos, una
Ombra mai fù de extraordinaria sensibilidad. Exhibe su proverbial dominio técnico en una
lucidísima sucesión de arias, con una asombrosa agilidad y dominio de la coloratura en la
espectacular Se bramate d’amar y, sobre todo, en una Crude furie deslumbrante, con excelentes
cambios de registro y sobreagudo incluido, de una naturalidad pasmosa.
La pareja de sopranos es fastuosa. Así, Inga Kalna está óptima en el rol de Romilda desde su
estupenda escena inicial, con una voz de bello timbre, firme y sólida como una roca, con matizada
ingenuidad en Va godendo vezzoso e bello, exquisita Nemmen con l’ombre (menudos filados en
pianísimo), expresiva en Se l’idol mio y con carácter en Chi cede al furore. Francesca Aspromonte
domina con excelencia un papel, el de Atalanta, que habitualmente ha estado muy bien servido,
sin desmerecer en absoluto a la proverbial Sandrine Piau (escúchese su deliciosa y sentida Sì, sì, mio
ben o su pizpireta Un cenno leggiadretto). Vivica Genaux, siempre excelente en roles travestidos,
exhibe sus dotes canoras y genuina vena dramática en un valeroso y atribulado Arsamene (Non so
se sia le speme, por ejemplo). La bellísima voz, con su seductor color, de Delphine Galou realza el
papel menor de Amastre con gran solidez técnica (espléndidas Saprà delle mie offese y Cagion son io).
Igual nivel cabe predicar del Ariodate de Andrea Mastroni y el Elviro de Biagio Pizzuti, quien
proporciona la necesaria dimensión bufa (Ah, chi voler fiora), pero con dignidad.
La orquesta, sin un sonido de particular belleza —tal vez culpa de una toma no todo lo buena
que cabría esperar de un sello como DG— exhibe su bien conocida calidad, con un bajo continuo
magnífico, al que contribuye con excelencia la tiorba de Daniel Zapico. Pero, si hay algo que debe
destacarse por encima de los numerosos méritos de esta edición es la soberbia dirección de
Maxim Emelyanychev, uno de los pocos dedicados al repertorio con auténtica formación
directorial. Este hombre logra una de las grabaciones operísticas más teatrales que recuerdo, con
unos recitativos fantásticos —algo esencial en esta composición— y sin descuidar cada detalle,
que llena siempre de buen gusto, sea en la intimidad o en la explosión, imaginativo y matizado.
Un inmejorable recambio tras la retirada de Riccardo Minasi que alcanza aquí un logro
indiscutible.

Después de dos discos de presentación
(dedicados, digamos, a un repertorio
‘tradicional’) y de un álbum en el que nos
descubría tesoros de su país, Olga Peretyatko
vuelve a demostrarnos que es una cantante muy
inquieta, puesto que ha querido rodear varias
arias mozartianas con las de otros ilustres
autores de la época. Del salzburgués aborda
páginas tan solicitadas como las de Konstanze
en El Rapto en el Serrallo, Or sai chi l’onore de
Donna Anna en el primer acto de Don Giovanni
o el rondó final de Vitellia en La Clemenza di Tito,
que, al igual que la gran escena de la Contessa
Almaviva en el acto III de Las Bodas de Fígaro
(Dove sono), la soprano rusa aborda como
auténticas arias de bravura, con sus propias
exigencias (saltos de octava, coloraturas de
vértigo, sobreagudos de infarto...), sin perder
nunca la línea ni la compostura.
Lo mismo cabe decir de los tres
fragmentos de la Antigona del italiano
Tommaso Traetta (una obra que fue
‘recuperada’ hace ya unos años por María Bayo
junto a Les Talens Lyriques y Christophe
Rousset en Decca) o la preciosa aria de Rosina
en El Barbero de Sevilla de Giovanni Paisiello (la
cavatina del acto segundo Giusto ciel, che
conoscete), imbuida de ese lirismo pastoril tan
propio de su autor. Es muy interesante,
asimismo, la confrontación del aria de la
caprichosa Madame Lucilla de Il burbero di buon
cuore del valenciano Vicente Martín y Soler
(Infelice ad ogni istante) con las dos célebres arias
de concierto insertadas por Mozart en una
reposición de la obra en el Burgtheater de
Viena en noviembre de 1789, y posiblemente
pensadas para la flexible garganta de su
admirada Caterina Cavalieri (Chi sa, chi sa, qual
sia KV 582 y Vado ma dove KV 583).
Al frente de una sólida Orquesta Sinfónica
de Basilea, Ivor Bolton vuelve a probar su
afinidad con esta música. Grabación impecable.

Javier Sarría Pueyo

Rafael Banús Irusta
SCHERZO 69

349 Grabaciones.qxp_Scherzo 19/2/19 16:55 Página 70

¢ GRABACIONES

> ÓPERA

VON LINDPAINTNER:
Il Vespro Siciliano. Matija Meić, César
Arrieta, Danilo Formaggia, Silvia Dalla
Benetta, Sara Bañeras, Sara Blanch.
Camerata Bach Choir, Poznań. Director:
Federico Longo. NAXOS 8.660440-43 (4 CD)

MONIUSZKO:
Straszny dwór. B. Paprocki, A. Kawecka,
E. Kossowski, B. Kostrzewska. Poznan
State Moniuszko Opera Chorus and
Orchestra. Director: Walerian Bierdiajew
NAXOS 8.111391-92 (2 CD)

VERDI:
Macbeth. Roberto Frontali, Anna
Pirozzi, Marko Mimika. Coro y Orquesta
del Teatro Massimo de Palermo. Dir.
musical: Gabriele Ferro. Dir. de escena:
Emma Dante. NAXOS 2.110578. 2017.

Grabación en vivo del Festival Rossini de
Willibald, Il Vespro Sicilano —traducción italiana
del original Die sizilianische Vesper— es una
creación del distinguido y valorado director y
compositor renano Joseph von Lindpainter
(1791-1856), durante años al servicio de la Corte
Real de Stuttgart, donde esta obra fue estrenada
en 1843. Como dicen las notas al programa, la
influencia de la ópera italiana y francesa vía
figuras como Rossini y Meyerbeer fue tan
intensa en los países germanos como para
relativizar la representatividad de propuestas
germanófilas como Fidelio, Der Freischütz,
Fierrabras o Rienzi. De grandes dimensiones
—unas tres horas y veinte minutos— opulenta
orquestación y nutrido elenco —quince
cantantes, algunos doblando—, manifiesta ya
en el mundo germano novedades estructurales
a hacer furor como la solita forma, además de los
establecidos concertati y otras formas de mayor
tradición.
El reparto resulta relativamente
homogéneo, aunque con ciertos desequilibrios
estilísticos, contrastando la vocalidad muy
dramática de la protagonista, Elena, la soprano
Silvia Della Benetta, frente a los mucho más
líricos protagonistas masculinos. Lo mismo se
puede decir de la mezzo Ana Victoria Pitts en el
papel in travesti de Albino. Plausible y correcto
está Matija Meić en el papel protagonista de
Carlo. Para una fecha tan temprana se agradece
la voz leve, limpia y aclarada del tenor César
Arrieta como Drouet, cuyo fraseo es sensible y
efusivo. No tan feliz ni en timbre ni en
afinación resulta Danilo Formaggia como
Fondi. Cumplen sobradamente coro y orquesta
bajo la batuta de Federico Longo. Experiencia
intelectual estimulante y estéticamente grata,
constituye una afortunada aportación al
conocimiento de la vida operística europea
antes de que el canon se fosilizase en cincuenta
títulos en la segunda postguerra mundial.

Podría parecer una primicia el lanzamiento de
esta añeja grabación (1953-54) de la ópera
Straszny dwór (La granja encantada) de Stanislaw
Moniuszko, considerado el inaugurador de un
teatro musical nacional polaco. Aunque este
compositor, director y pedagogo ha
desaparecido por completo del repertorio
canónico en Occidente, esta obra concreta, la
más popular y mejor considerada de su
producción lírica, cuenta con, nada más ni
nada menos, cuatro grabaciones en formato
compacto, además de dos en DVD.
A despecho de un título algo equívoco, esta
obra en cuatro actos, de unas dos horas de
duración, es una comedia romántica con
fuertes subtextos nacionalistas, patentes en
libreto y el recurso a buen número de motivos
musicales polacos, lo que le presta personalidad
y un atractivo refrescante. Pieza de alto
atractivo melódico y sólida escritura, muestra
en su primera mitad una tendencia
predominante a los coros, y concertantes,
mientras en los actos finales oscila hacia bien
definidos núcleos de expansión melódica en
forma de arias o romanzas. Entre ellas destaca
la de uno de los protagonistas masculinos,
Stefan, Ciska dokola, noc jasna, cyste niebo, notable
por su contenido lirismo y unos ritornelos
instrumentales de sublime y mágica belleza.
Ello contrasta, por ejemplo, con el aria de una
de las dos protagonistas femeninas, Hanna, Do
grobu trwac w bezzennym stanie, una pieza deliciosa
que combina lirismo con un virtuosismo pleno
de ecos del Romanticismo temprano.
El reparto muestra notable nivel vocal en
sus doce papeles y la dirección parece hacer
plena justicia a una obra de calidad indudable.
Se trata en definitiva de una aportación
altamente recomendable para quienes
privilegien el interés intelectual y el puro solaz
estético en lugar de acumular veinticinco
versiones de La traviata.

Emma Dante es una actriz y directora italiana
de cine y teatro que recientemente ha ampliado
su actividad pasándose al más ventajoso
mundo de la ópera. Por supuesto que añade
ideas novedosas —algunas muy acertadas—,
algo que es hoy casi inevitable, pero sin irse
afortunadamente demasiado por la tangente y
sumando originalidad (por ejemplo, la
concepción de las brujas) con respeto al libreto.
Se trata de un espectáculo en conjunto bien
organizado y resuelto, con la esperada y muy
lograda atención al manejo de los actores en
una escenificación más simbólica que realista
(Carmine Maringola) y un vestuario ajustado al
concepto (Vanessa Sannino).
Roberto Frontali comenzó su carrera con
empeños baritonales de más ligera consideración
(Bellini, Rossini, Donizetti); esta parte verdiana,
bastante más pesada en lo vocal y en lo
dramático, la resuelve con pericia, experiencia y
entrega. Loables resultados, en suma, pero no
definitivos por escasez en los momentos de
empuje. Lo más interesante del equipo es la Lady
de Anna Pirozzi: excelente cantante, entregada
actriz, incisiva y capaz de solventar todas las
dificultades de un personaje complicado tanto en
canto como expresión. Es una de las mejores
intérpretes actuales; su voz no es tan imponente
como la de Netrebko —o la de Monastyrska—,
pero resulta igualmente penetrante y sutil.
Marko Mimica aprovecha la oportunidad
de destacar en su imponente aria, igual que el
joven Vincenzo Costanzo en la suya. Un buen
equipo de cantantes de apoyo da cuenta del
cuidado con que se plantea la producción.
Un punto a favor también para el coro, tan
importante siempre en Verdi y aquí en
particular. Verdadera y veteranísima batuta
operística, Gabriele Ferro hace una lectura
vibrante. Partitura definitiva de París 1865, en
italiano, con el cantable florentino de Macbeth
de 1847 (Mal per me), sin el ballet.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Fernando Fraga
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Incuso con las evidentes
limitaciones de sonido,
se trata de un documento
importante, una típica
función de compañía que
ilustra el ocaso de una
tradición legendaria

STRAUSS:
Daphne. Gottlob Frick, Helena Rott, Gudrun Wuestemann, Werner Liebing,
Helmut Schindler. Coro de la Staatsoper de Dresde. Staatskapelle Dresden
Dirección: Rudolf Kempe
HÄNSSLER PROFIL PH07038 (2 CD)

MAYR / DONIZETTI:
Che originali! B. de Simone, C. Amarù.
Pigmalione. A. Siragusa, A. Wakizono.
Accademia Teatro alla Scala. Dir. musical:
Enzo Capuano. Dir. de escena: Roberto
Catalano. DYNAMIC 38711 (2 DVD)

En 1949 iniciaba su andadura la RDA y moría Richard Strauss. Un año más tarde su querida
Ópera de Dresde, escenario de buen número de premieres straussianas, estrenó una nueva
producción de Daphne, concebida como homenaje póstumo al compositor, dirigida por el recién
nombrado Generalmusikdirektor Rudolf Kempe, que sucedía a Joseph Keilberth. El sello
Hänssler/Profil ha rescatado la grabación (inédita, salvo error) de la función inaugural,
conservada en el Deutsches Rundfunkarchiv. El sonido es irregular, de calidad variable, con
pasajes decentes y otros borrosos, de dinámicas muy comprimidas (comparar por ejemplo el
sonido al comienzo de la pista 6 del CD 1 y a partir de 1:56 de la misma pista). La llegada de Apolo
es tremendamente confusa. La toma presenta también abundantes saturaciones, que la
cuidadosa restauración no ha podido corregir. Como se explica en las detalladas notas, el
competente ingeniero de sonido de años precedentes había sido sustituido por un líder sindical
de la Radio de Dresde, políticamente leal pero técnicamente inepto. Y tanto.
Incuso con las limitaciones apuntadas, se trata de un documento importante, una típica
función de compañía que ilustra el ocaso de una tradición legendaria. El reparto es interesante.
Está encabezado por la sorprendente desconocida (para mí) Gudrun Wuestemann, descubierta
por Kempe, de la que no conocemos ni las fechas de su nacimiento y muerte. Wuestemann es
una soprano ligera de agradable voz aflautada, dulce, con penetración, que resuelve muy bien la
coloratura. Es una Daphne estimable, frágil, adorable, pizpireta y a un tiempo apasionada y
reflexiva. Apolo es Helmut Schindler, tenor alemán de carácter, de voz aguda, penetrante, timbre
genérico, no muy grato, incluso algo innoble (no es Wunderlich). Va bien al agudo, con Si b y Si
naturales bien colocados. El otro protagonista de la velada es el gran Gottlob Frick (Peneios), en
su último año en la compañía de la Ópera de Dresde, a la que había llegado en 1941. Es sin duda la
voz de más calidad, si bien por la toma de sonido (¿y, quizá, la colocación en escena?), carece de la
pegada, del impacto que tiene en otras grabaciones. Helena Rott (Gaea), otra cantante de la casa,
es una mezzo haciendo aquí (lo intenta) de contralto abisal, engolando, tratando de producir
sonidos cavernosos, profundos, oscuros, con una voz que carece de ellos (su Mi b grave es
inaudible). Werner Liebing (Leukkipos), a quien uno se imagina como Mime, Herodes o Egisto,
suena prematuramente (n. 1910) gastado. Los comprimarios son estupendos. Mención especial
merecen las dos sirvientas, Elisabeth Reichett y Ruth Lange. El Cuarto Pastor es nada menos que
el recientemente desaparecido Theo Adam, aquí un veinteañero al comienzo de su larga carrera.
El gran straussiano Rudolf Kempe dirige con mano maestra esta tragedia bucólica, título que
faltaba en su catálogo.
Como complementos se ofrecen una extraordinaria Escena de la metamorfosis dirigida por
Kempe (1950) y registros de estudio, realizados poco después del estreno de Daphne el 15 de
octubre de 1938, con el mismo elenco, orquesta y director: Margarete Teschemacher, Torsten Ralf
(Daphne y Apollo insuperados), la Staatskapelle Dresden y Karl Böhm, dedicatario de la obra.
Palabras mayores.

Acertada propuesta del Festival Donizetti la de
unir en una misma velada a maestro y alumno.
Dos obras apenas separadas por 18 años, la de
Donizetti (un trabajo estudiantil) hubo de
aguardar a 1960 para ser estrenada (existe
grabación). Catalano ha conseguido trazar un
hilo común entre ambas en un montaje
sencillo, focalizado en la pormenorizada
dirección de cantantes, que, siendo italianos,
desentrañan las partes recitadas con pericia.
Con mano hábil, Capuano dirige equipos
certeramente escogidos. Son intérpretes con
carreras en repertorios similares, sobre todo
los de la simpática farsa de Mayr, estrenada en
Venecia, donde Rossini (comparte incluso
libretista) comenzará más tarde su actividad.
El magisterio de De Simone está fuera de
toda cuestión en estos espacios cómicos,
siempre certero, sin caer en excesos. Todos, en
la proporción correspondiente, disfrutan de las
posibilidades que cada parte les procura,
destacando con más quehacer a favor la certera
Amarù, mezzo de notorios medios, capaz de
superiores encomiendas, como viene
demostrando. Cortelazzi cuenta con la voz
adecuada para salir delante en todas las
intervenciones, incluida su aria, la más exigente
de la partitura. Montanari es el típico cantante
cómico a la italiana, por lo que tiene servido en
bandeja a Biscroma; Pietro di Bianco
protagoniza fugazmente una divertida
evocación mozartiana; la soubrette Angela Nisi y
la más sustanciosa Gioia Crepaldi se las apañan
con pareja eficacia.
Pigmalione es en esencia un monólogo
(recitativos, arioso, arias) a cargo del tenor, un
impecable Siragusa que demuestra clase y
disposición para el variado cometido,
expresivo y canoro, que define al personaje.
Wakizono se une en un duetto al final de la
obrita en cómoda y eficiente colaboración.
Muy bienvenidas primicias videográficas.

Miguel Ángel González Barrio

Fernando Fraga
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BRUCKNER / MESSIAEN:
Sinfonía nº 8 (versión revisada 188990, Edición Haas). Couleurs de la Cité
Céleste. Pierre-Laurent Aimard, piano.
O. Sinfónica de Londres. Director: Simon
Rattle. LSO 3042 1 Blu-ray + 1 DVD)

MENDELSSOHN / BERG /
SCHLEIERMACHER:
Sinfonía nº 3, “Escocesa”. Concierto
para violín. Relief. Baiba Skride, violín
Gewandhaus de Leipzig. Dir.: Andris
Nelsons. ACCENTUS 20443 (1 DVD)

DOHNÁNYI / BRAHMS:
Minutos sinfónicos op. 36. Concierto
para piano y orquesta nº 2 op. 42.
Sinfonía nº 3 op. 90. Sofja Gülbadamova,
piano. O. S. de Wüppertal. Dir.: Dmitri
Jurowski. HD-KLASSIK 801702 (1 SACD)

Estupendo documento audiovisual en dos
modalidades técnicas, Blu-ray Disc y DVD,
incluidas en el mismo álbum sin aumento de
precio. Las dos obras fueron filmadas en el
Barbican Hall en un concierto de la Sinfónica
de Londres el 14 de abril de 2016, añadiéndose a
otros documentos que ya están disponibles en
el comercio aunque Rattle todavía estuviese de
titular en Berlín. Este que ahora se comenta es
el primer concierto que nos llega de Rattle
como titular de la Sinfónica de Londres, una
agrupación en óptimo estado técnico que
navega con facilidad tanto en las vastas
estructuras brucknerianas como en la obra de
Messiaen, escrita para tres trombones y tres
xilófonos, a los que se añaden trompetas,
trompas, clarinetes, percusión de metal y solo
de piano (la estrenó Pierre Boulez en
Donaueschingen en 1964), dos aspectos
espirituales distintos que sirven de nexo de
unión a este atractivo concierto.
La versión de Bruckner, estrictamente
planificada y muy bien realizada, es la primera
que oímos a este director del compositor
austriaco, que ha esperado a su total madurez
para enfrentarse a una de las grandes obras del
organista de San Florián. Su claridad es un
modelo (Wand no está lejos), su altura de la
concepción, su continuidad de pensamiento, sus
grandes contrastes dinámicos y su magnífica
construcción forman una sabia lectura que
posiblemente sea una de las de más interés entre
las últimas que han llegado hasta nosotros.
En cuanto a Aimard, espléndidamente
acompañado por Rattle y varios miembros de la
LSO, traduce impecablemente estos Couleurs,
obra difícil (al menos para el firmante) que
requiere de sucesivas escuchas para poder
digerirla adecuadamente. Rattle y la LSO, en
definitiva, nos obsequian con un atractivo y
variado programa, muy bien filmado y
grabado. No se lo pierdan.

Concierto con el que Andris Nelsons
inauguraba su empleo como titular de la
Gewandhaus de Leipzig. El letón gobierna con
gesto de una claridad que a buen seguro sus
músicos aprecian, más aún en obras que no son
de repertorio o, como era el caso de la primera,
son de hecho un estreno por encargo de la
orquesta. Se trata de Relief, del compositor local
Schleiermacher, título que quizá se refiere a la
menos conocida acepción de la palabra (un
tipo de escultura nacida desde una superficie
plana), antes que a la habitual (“alivio”).
Curiosidades aparte, la entretenida partitura da
cumplida oportunidad al lucimiento de los
magníficos solistas de viento de la
Gewandhaus, y sirve también para observar
que a Nelsons no se le escapa detalle ni entrada
sin marcar con absoluta precisión.
El complejo Concierto para violín de Berg
encuentra en Baiba Skride una solista ideal, que
dibuja con sencillez el lamento inicial y
estremece en el sobrecogedor final, pero que
despliega un intenso (y espectacular en cuando
a despachar la inclemente complejidad técnica
de la partitura) y desgarrado dolor, muy
evidente en el tenso Allegro. Compenetración
absoluta con su compatriota Nelsons, que
ofrece un acompañamiento modélico.
Skride obsequia una propia tan interesante
como no habitual: la Imitation delle Campane de
Johann Paul von Westhoff (1656-1705), una
hermosa partitura que anticipa algún pasaje de
la inolvidable Chacona de Bach. La Escocesa
obtiene una traducción muy efusiva, hermosa,
bien contrastada, más lenta de lo habitual en
algún momento (comienzo) pero con
trepidante nervio (Vivace non troppo) y con
exultante júbilo final. Extraordinaria prestación
orquestal para un DVD muy recomendable de
este magnífico director, cuya interfaz con la
orquesta evidencia una comunicación fluida y
excelente.

Este recital tiene como atractivo no solo el
repertorio original de Dohnányi y una muy
bella lectura —otra más— de la Tercera sinfonía
de Brahms; también tiene el del sonido
envolvente, que te recomiendan que escuches
con auriculares. Bien, lo hice, y en efecto
experimenté ese placer de la escucha que te
rodea sin necesidad de cerrar los ojos. Como es
sabido, Ernö von Dohnányi es el compositor
algo mayor que Bartók y Kodály, y que ha
quedado junto a ellos como casi tan grande, casi
tan importante, algo menos trascendente,
excelente músico, no especialmente
nacionalista. Estas dos obras, muy poco
conocidas, nos lo muestran como un músico
dotado que sigue la tradición europea sin
servilismo, por convicción, por formación,
porque no es cierto que esa escuela muriera,
aunque no había razón para que permaneciera
única en un mundo politeísta en artes y credos.
La música posromántica de Dohnányi
sigue estando viva, y si una pianista como la
moscovita Gülbadamova la acoge en sus dedos
y su concepto, el resultado es tan satisfactorio
como si se tratara de esa tradición que viene de
Schumann, Grieg, Brahms, Liszt y hasta el
Segundo y el Tercero de Rachmaninov. Magnífica
pianista: virtuosa, inteligente, con sentido de la
medida y la sugerencia, el matiz, la expresión.
Podemos incluso permitirnos un lugar común:
es la escuela rusa, ya se sabe. Y, para concluir,
Brahms, que vivía cuando el joven Dohnányi se
formaba a unos pasos de él, como aquel que
dice. La lectura de Jurowski es aguda, es
penetrante, no se detiene en densidades, y opta
por el lirismo que culmina en el conocido
cantábile del Poco allegretto. Un recital para
disfrutar por esas novedades técnicas y por las
de un repertorio que pasó y que podemos
revivir; no ya Brahms, tan visitado y revisitado,
sino estos dos espléndidos ejemplos del
compositor húngaro.

Enrique Pérez Adrián

Rafael Ortega Basagoiti

Santiago Martín Bermúdez
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MSTISLAV ROSTROPOVICH
L’archet indomptable. Director. Bruno Monsaingeon
(Documental, 167 minutos). NAXOS 2110583

En el año 2000 el director de esta biografía filmada acudió como
invitado a la casa de Rostropovich en París y allí, ante su sorpresa, recibió
una maleta llena de documentos escritos y filmados. Monsaingeon le
preguntó si deseaba que hiciese una película a partir de aquel material a
lo que el chelista respondió: “¡No, no. Nunca antes de mi muerte!”. Y este
es el resultado, tras la muerte de Rostropovich en 2014. Seguramente el
músico había visto las soberbias películas del director francés dedicadas
a Richter y quizás acariciaba la idea de tener él también una parecida.
Desde luego, es de la misma altura.

Seguramente Rostropovich había visto las soberbias películas
de Monsaingeon dedicadas a Richter y quizás
acariciaba la idea de tener él también una parecida.
Desde luego, es de la misma altura.
En realidad había dos Rostropovich, uno era el más renombrado
chelista del mundo y otro el personaje mediático dedicado a la defensa de
los derechos humanos y amigo de reyes, príncipes, primeros ministros,
presidentes y estrellas de la pantalla. Los dos aparecen en esta biografía,
el que llenaba auditorios y el que figuraba con frecuencia en las revistas
ilustradas. Fue el exiliado ruso (a partir de 1974) más agasajado del siglo.
Por encima de ambos, Monsaingeon ha sabido retratar a este artista de
enorme corazón, de una simpatía contagiosa, personaje expansivo,
apasionado y colosalmente generoso. Esta última virtud le sirvió, entre
otras cosas, para encargar decenas de conciertos para chelo, algunos de
los cuales, como el de Dutilleux, han quedado para la historia.
Por centrarse en la figura del chelista podría pensarse que hay poco
espacio para la música misma. Es cierto que los fragmentos incluidos
son breves, aunque muy interesantes. Pero para compensar tal ausencia
la edición añade como propina (¡qué odiosa es la palabra bonus!) casi
cincuenta minutos de registros en vivo. Algunos, como el Archiduque del
año 1974 con Menuhin y Kempf, son memorables. Y aún hay más.
Seguramente el episodio más importante de la vida de Rostro fue su
amistad con Solyenitsin. El escritor fue tan determinante que aquí se
incluye un mini reportaje de cuarenta minutos sobre el premio Nobel
represaliado. Son conversaciones con las hijas y el hijo de Rostropovich
y Solyenitsin en las que cuentan los horrores de vivir bajo un régimen
comunista y convertirse en un mártir de la burocracia criminal.
Espeluznante.
Félix de Azúa

LUCIE HORSCH
& ACADEMY OF ANCIENT MUSIC
BAROQUE JOURNEY

La brillante y jovencísima holandesa,
virtuosa de la flauta dulce, regresa con
este disco para llevarnos a un viaje por
la Europa barroca, mostrándonos las
piezas más especiales de su nativa
Holanda, además de piezas alemanas,
italianas, francesas e inglesas.
El álbum incluye Llegada de la Reina
de Saba de Handel, Badinerie de
Bach, El Lamento de Dido de Purcell
y la primera grabación mundial de
un concierto de Jacques-Christophe
Naudot. Se unen a Lucie The Academy
of Ancient Music, que graban con Decca
por primera vez en más de 20 años.

www.deccaclassics.com

universalmusic.es
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PACHO FLORES, trompeta
Obras de Lindberg, Haydn, Arutunian,
Sarasate, Jobim y Piazzolla
Arctic Philharmonic Orchest
Director: Christian Lindberg
DG 0028948177059 (1 CD)

YEVGENY MRAVINSKY, director
Obras de Beethoven, Glinka, Lyadov,
Rimski-Korsakov, Chaikovski, e.a.
O. Filarmónica de Leningrado. O.
Sinfónica de la URSS. O. Filarmónica
Checa. HÄNSSLER 18045 (10 CD)

XAVIER JARA, guitarra
Obras de Castelnuovo-Tedesco,
Couperin, Dowland, Rawsthorne,
Bogdanovic, Assad y Collins
NAXOS 8.573797 (1 CD)

Tercer CD del trompetista Pacho Flores (otro
fenómeno surgido del Sistema venezolano) para
Deutsche Grammophon, este secundado por
otro genio de los metales, el trombonista,
director y compositor Christian Lindberg, en esta
ocasión al frente de la estupenda Arctic
Philharmonic Orchestra y que en algún
momento toca el trombón. Acerca del título,
Vicente Honorato escribe en los comentarios
introductorios que “definir un fractal es
establecer en una figura geométrica una
estructura básica, fragmentada o aparentemente
irregular, que se repite a diferentes escalas.
Basado en este concepto, muchas estructuras de
la naturaleza son fractales. Así también las
encontramos en la música que en un principio y
fin se basa en formas matemáticas que rigen su
estructura, pero cuyo producto es como la visión
geométrica de una estructura de la naturaleza”.
Pero no se trata de un conjunto de otras
especulativas ni mucho menos, ni tampoco un
recital de música experimental ni minimalista.
Se trata de un variado muestrario de obras
originales o adaptadas para el instrumento que
Pacho Flores domina, incluido el famosísimo
concierto de Haydn en una versión rica en
matices y con mucha fantasía en la
interpretación que no dejará a nadie indiferente.
Atención al cambio de instrumentos del solista.
A esta célebre composición le sigue en el
programa otro concierto, este de Arutunian,
también con cambios de instrumento en la
parte solista y de un innegable atractivo que le
confiere su inspiración en músicas de la Europa
del este. También este ascendente está en los
célebres Aires gitanos de Sarasate en versión
para trompeta del propio Flores, tan
virtuosística como el original violinístico.
Igualmente exigente la composición de
Lindberg y fantástico final con sendas
maravillas de Jobim y Piazzolla, todo muy
brillante y espectacular.

Esta caja de diez discos es para los
coleccionistas, muchos de los cuales ya tendrán
en su poder los tres volúmenes anteriores.
Los comentarios, por tanto, son un tanto
innecesarios ya que la clientela, por así decirlo,
va con el producto. Sin embargo, algunas
informaciones quizá sean útiles. Esperaba yo
más de esta colección. Mravinsky, no hay ni
que decirlo, es uno de los más grandes del siglo
XX, pero aquí se han reunido algunas
grabaciones de segundo orden. Ni el Concierto
para violín de Klyuzner ni el de Babajian (a pesar
de que el solista es Leonid Kogan) son otra cosa
que el peaje al que estaba obligado Mravinsky
para vivir bajo el estalinismo. En el mismo
sentido, de la magnífica Ustvolskaya viene su
Suite infantil, un trabajo para llenar la despensa y
de un interés muy relativo.
De la escuela rusa hay mucho material.
Destaca la Leyenda de la ciudad invisible de
Rimski-Korsakov y el Concierto para piano de
Khachaturian por el gran Lev Oborin, así como
una Francesca de Rimini de Chaikovski grabada
en 1948, pero con buen sonido. Y por supuesto
los dos Shostakovich, la Sinfonía nº 11 (versión
del 21 abril 1955) y el Primer concierto para violín,
con David Oistrakh (30 noviembre 1956).
Todo lo cual es notable.
Aparte de los rusos, son también muy
buenas las sinfonías de Beethoven (incompletas:
faltan las Sinfonías nº 1, 8 y 9) en grabaciones que
van de 1940 a 1962, con la consiguiente
diferencia de sonoridad. Podríamos añadir una
Tercera sinfonía de Sibelius bella y heroica
(27 octubre 1963), poco difundida.
No es mala cosecha y aunque no conozco
los tres volúmenes anteriores, intuyo que
nadie que comenzara la colección va a
abandonarla ahora.

Pese al equívoco que puede ofrecer el nombre,
Xavier Jara (25 años) es un estadounidense de
Minnesota que graba su primer disco en
calidad de ganador del primer premio del
Concurso de la Guitar of Fundation America
International en 2016, en continuación de una
larga ristra de otros reconocimientos
internacionales de esta joven promesa, ya
confirmada. La personalidad de este tañedor,
de aspecto aniñado y con gusto por sujetar el
instrumento muy verticalmente, la ofrece el
propio programa, en que conviven obras de
Dowland y F. Couperin con las del siglo XX,
tanto clásicos (Castelnuovo-Tedesco), como
infrecuentes (Rawsthorne), con atención a la
obra de compositores-guitarristas (S. Assad,
Bogdanovic y el joven Collins).
Denostadas desde el auge de la
interpretación con instrumentos históricos,
aplaudimos la valentía de introducir tres
fantasías de John Dowland, aunque hay que
reconocer que cuesta volver a escucharlas en el
instrumento moderno. Un acierto rotundo es
escoger piezas poco grabadas de CastelnuovoTedesco (Variations à travers les siècles y el Capricho
de Goya nº 18), dos difíciles Elegías (del británico
Alan Rawsthorne, completada póstumamente
por Julian Bream, y del estadounidense Jeremy
D. Collins), y dos piezas del serbio Dusan
Bogdanovic: la Sonata nº 3, eficaz y virtuosa, así
como la hipnótica Mysterious Habitats. La
variedad de registros del programa,
todoterreno, funciona de excelente carta de
presentación de este joven ganador.
Las notas del veterano Graham Wade, de
las que detallan forma y sentido de las piezas,
se agradecen mucho. En resumen, un intérprete
brillante, al que deseamos suerte en un mundo
feroz y competitivo. El programa elegido, con
piezas enteras, fragmentos, y con una
arquitectura simétrica, por lo pronto, le
diferencia de otros. No es poco.

Josep Pascual
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MOZART:
Sinfonías 40 & 41
Symphonierorchester des Bayerischen
Rundfunks. Director: Herbert Blomstedt
BR CLASSIK 900164 (1 CD)

MOZART:
Conciertos KV 450 y 451. Quinteto KV
452. Jean-Efflam Bavouzet, piano
Manchester Camerata
Director: Gábor Takács-Nagy
CHANDOS 20035 (1CD)

RACHMANINOV:
Concierto para piano n°3. Variaciones
Corelli. Sonata para piano n°2. Michael
Korstick, piano. Janácek Philarmonic
Ostrava. Director: Dmitry Liss
OEHMS CLASSICS 1896 (1 CD)

Difícil decir algo nuevo sobre dos de las más
repetidamente interpretadas y grabadas
sinfonías de la Historia. Blomstedt, sin optar
por dejar un legado de originalidad, en esta
grabación opta por explotar el magnífico
sonido de SBR para dejar una lectura animada y
nada pesante, con tempos bien sostenidos en
los dos Andantes y un brillante final de la
Júpiter, por ejemplo. A.M.M.

He aquí un disco fresco y depurado, rebosante
en energías y bondades, cuyas versiones
respiran un halo de grandeza y majestuosidad
admirables. Piano y orquesta aúnan esfuerzos
en pro de un discurso fluido, flexible y
generoso en dicción; sobre todo capaz de
emocionar por sus naturalidades en forma de
equilibrio y lógica semántica. El fraseo es
brillante y límpido, radiante y cristalino. E.B.

A la amplia discografía de Korstick se une este
Tercero de Rachmaninov interpretado en clave
heroica, con tanto poderío como virtuosismo,
proyectando después toda esa fuerza sobre las
Corelli y la Sonata n°2. Limita el valor del disco la
orquesta checa de Liss, pues carece de la
seducción tímbrica de muchas de sus
predecesoras, lo que es especialmente patente
en los diversos clímax de la obra. A.V.U.

STRAVINSKY:.
The Soldier’s Tale. Roger Waters,
narrador. Músicos del Bridgehampton
Chamber Music Festival (BCMF)
SONY 19075872732 (1 CD)

THE PINK LADY. Succès populaire
de la Grande Guerre. Obras de
Layweryns, Paans, Ackermans y otros.
Joëlle Charlier, mezzo. Maxime Melnik.
Tenor. Tivol Band. Director: Éric Mathot
MUSIQUE IN WALLONIE 1889(1 CD)

DOVE
A Brief History of Creation. Gaia Theory
Hallé Children’s Choir. Hallé Orchestra
BBC Symphony Orchestra
Directores: Sir Mark Elder, Josep Pons
NMC D233

El que fuera vocalista y uno de los fundadores
de Pink Floyd, Roger Waters, protagoniza las
voces de los tres personajes de Historia de un
soldado de Stravinsky, un texto que también él
ha adaptado, con una sorprendente capacidad
teatral que nos mueve del gesto valiente a la
reafirmación de las virtudes de su generoso
bagaje musical. Se suma una muy detallada y
excelente interpretación instrumental. J.A.T.S.

Mucho aroma de época y muy bien
conseguido, en especial en lo instrumental y en
el tempo. Muy de musical hall, muy Jopolin, muy
cine mudo. Poner este CD es poner un decorado
sonoro que nos retrotrae a una época en la que
sobre todo se moría por la guerra y su hija
prolífica, la enfermedad. S.M.B.

NMC visita el catálogo de Jonathan Dove (1959),
bien conocido por su profusa dedicación
escénica, con tomas en directo de dos obras
recientes: la cantata A Brief History of Creation
(2016), de eficacia casi cinematográfica e
interesante participación coral infantil, y el
brillante tríptico orquestal Gaia Theory (2014),
encargo de los Proms londinenses dirigido por
Pons en una energética versión. G.G.Q.
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Tras la pista de
Rosa García Ascot

IGNACIO CLEMENTE ESTUPIÑÁN
Rosa García Ascot y la Generación del 27
IDEA (Tenerife/Las Palmas, 2018).299 págs.

como su Concierto para piano y orquesta, no
estrenado y perdido en su partitura final en la
Guerra Civil, aunque quedan borradores
parciales. La mayor parte de lo que compuso, al
menos de lo que queda, es obra para piano o
canción salvo la Suite para orquesta que fue
estrenada en 1931 y se conserva entera. Algunos
manuscritos tienen correcciones de puño y
letra de Manuel de Falla.
Sin embargo, el material que reseña es de
primera importancia musicológica y va a
contribuir a que la obra de la compositora se
pueda conocer. Sabemos que en algunas
sesiones de
presentación del
El material que reseña este volumen es de primera
libro se han
importancia musicológica y va a contribuir a que la obra de
interpretado
algunas y ese es el
Rosa García Ascot se pueda finalmente conocer
camino correcto y
la verdadera
función de una indagación musicológica. De
y un silencioso retorno a España. Lo más que
esta manera se contribuye a que la autora deje
de ella se sabía era lo que consta en el libro de
de ser una página de diccionario para
memorias de ambos músicos publicado en
1990 por la Fundación del Banco Exterior con el convertirse en una creadora real y que el
público, que es para quien escribía, se pueda
título de Nuestros trabajos y nuestros días.
acercar a su trabajo creativo.
El presente libro es importante porque
Producto de una tesis doctoral previa, este
para su investigación ha dispuesto del fondo de
libro es riguroso en la recopilación de datos y
María Teresa Heredia, heredera de los papeles
resulta más hagiográfico que interpretativo ya
de la compositora, y aclara datos biográficos,
que no pretende entrar en análisis. Su labor ha
como su relación con García Lorca o Nadia
sido sobre todo localizar, estudiar y ordenar
Boulanger, así como su carrera pianística que
para dar una visión coherente y unitaria de
acabó abandonando en México pero que fue
alguien a quien se conocía por retazos.
bastante extensa y continuada durante años.
Es un magnífico punto de partida para futuras
Incluso se retiró tocando Noches en los jardines de
investigaciones y además recupera una figura
España, aunque tanto allí como en su vuelta a
histórica muy poco recordada. Se lee con gusto
Madrid siguió enseñando piano. También
ya que está bien estructurado y no es solo
disponemos por vez primera de un catálogo
información sino relato de interés.
compositivo completo, algo que, por
desconocido, era tan urgente como importante.
Tomás Marco
El investigador da cuenta de hasta treinta y seis
composiciones y de su localización, estado de
conservación, cuando se sabe, fecha de
composición y de estreno si lo hubo. Pocas
están editadas y también las hay incompletas
Pianista y compositora, la madrileña Rosa
García Ascot fue una mujer activa en la
Generación del 27 cuya obra y figura apenas se
conocen actualmente pese a llegar a centenaria
(1902-2002). Tenía antecedentes femeninos
ilustres en la composición española
inmediatamente anterior, como María Rodrigo,
pero ella estaba prácticamente sola en su
generación. Relacionada con Pedrell, alumna de
Granados en el piano y de Falla en la
composición, fue esposa del también
compositor y musicólogo Jesús Bal y Gay y
compartió con él un trabajoso exilio mexicano
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ADELA PRESAS:
Creación y vida de Saverio Mercadante
en España. Don Chisciotte alle nozze di
Gamaccio (Cádiz, 1830)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
(Madrid, 2018) 339 págs.

DANIEL RAMÍREZ GARCÍA-MINA:
Eusebius. Capitán de la nave de Baco
RENACIMIENTO (MADRID, 2019)
488 págs.

JOSEPH GELINEK:
Las dos muertes de Mozart
PLAZA & JANÉS (Barcelona, 2018)
377 págs.

Para los frecuentadores de las carteleras
operísticas de los teatros europeos del siglo
XIX resulta familiar encontrarse con frecuencia
con el nombre de Saverio Mercadante, sobre
todo a raíz del éxito de composiciones suyas
como Il giuramento, Il bravo, Il regente o Elisa e
Claudio. Fue un autor muy representado y
respetado que supo realizar la transición desde
el lenguaje rossiniano hasta el pre-verdiano,
pero que pronto pasó al olvido y a convertirse
en pasto de musicólogos exclusivamente.
En 1996 una erudita investigación de Thomas
G. Kaufmann (extrañamente no citada por la
autora de este libro en su bibliografía) certificó
el éxito de las óperas de Mercadante mediante
el registro de los datos de sus estrenos a lo largo
del mundo. Y más recientemente, el interés de
Riccardo Muti por I due Figaro y su puesta en
escena volvió a situar sobre el tapete el nombre
del músico de Altamura y su importante
estancia española.
Precisamente sobre este último particular,
los años españoles de Mercadante, sus
estancias en Madrid y Cádiz y las
composiciones allí nacidas, versa el interesante
y magnífico libro de Adela Presas. Su primer
mérito es el de desterrar la selva de datos
confusos y contradictorios sobre la presencia
de Mercadante en España y Portugal,
estableciendo una sólida cronología basada en
datos fehacientes extraídos tanto de archivos
como de la prensa del momento. Una nube de
desconocimiento se cernía hasta el momento
sobre el periodo gaditano del compositor y
sobre las composiciones que allí nacieron,
entre ellas la ópera que centra el análisis de
Presas, Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio.
El libro ofrece un exhaustivo análisis tanto del
libreto como de la partitura y ofrece un
inestimable arsenal de información en los
apéndices documentales y estadísticos.

El arte de la crítica, del griego “Krínein”
(separar, discernir), debería consistir
exactamente en eso: en distinguir lo bueno de
lo malo y las virtudes de los vicios.
Paradójicamente, la obra objeto de esta reseña
aborda la figura de un crítico, y como, según
parece, los críticos son también personas, se
prestan perfectamente a ser tratados bajo esta
dicotomía. Tanto más el singularísimo
Eusebius, uno de esos personajes de los que los
americanos dicen que son “más grandes que la
vida”. Lejos de la dulzura del Eusebius
schumanniano, este periodista socarrón e
hipnótico conferenciante, bon vivant conocido
de Rubinstein y Landowska, aguijoneó como
un tábano la escena musical, siempre sin poner
sordina en sus amenos clarinazos, cebándose
especialmente en la elección de los programas,
pero apostando sin ambages por los nuevos
representantes de la modernidad como Ravel.
El público lector (que ha de ser de gustos
muy específicos) encontrará aquí un álbum de
la Edad de Plata española en su vertiente
navarra; un mundo de cafés, tertulias,
homenajes, conferencias, domingos en la plaza,
quioscos de música y buen yantar, asistiendo al
surgimiento de instituciones musicales y
conociendo a un nutrido número de oscuros
secundarios que orbitaron en torno al carisma
de Eusebius. El autor, descendiente del
protagonista, apuesta por una estructura
compleja y algo desmadejada. No
necesariamente apegado a la estricta cronología
de otras biografías, hilvana anécdotas de
sobremesa con estampas variadas y deja a
menudo que sea Eusebius quien se nos revele
con sus propias y retumbantes palabras llevadas
a rotativas, cuando no podemos observarlo
desde testimonios de terceros. Destila cariño en
su acercamiento, y palpita en toda la obra la
devoción por la música de un personaje que no
quiso sino “divagar sin trascendencia”.

Ya fueran promovidas desde la corte o por un
morboso tremendismo popular, las
murmuraciones sobre la culpabilidad de Salieri
en la muerte de Mozart se fueron extendiendo
por Viena y por todo el imperio hasta llegar a la
lejana Rusia. Allí las recoge Pushkin en 1830 y
Rimski-Korsakov les pone música medio siglo
después. Con el paso del tiempo, la figura de
Salieri pasó del oprobio al olvido. En las
últimas décadas del siglo XX, Peter Schaffer,
dramaturgo inglés, redescubre la leyenda negra
del asesinato de Mozart y en 1979 estrena en
Londres una nueva versión bajo el título de
Amadeus, en la que Mozart es una especie de
‘genio imbécil’ y Salieri un tenebroso villano de
cine mudo. La obra triunfó en diversos
escenarios y alcanzó popularidad con la
versión cinematográfica de Milos Forman en
1984. Salieri nunca imaginaría que su nombre
permanecería en el conocimiento popular por
una acusación falaz que ha oscurecido su
honra y su prestigio como compositor y
maestro de maestros.
Joseph Gelinek es el seudónimo del
periodista Máximo Pradera, autor de varias
novelas de misterio que tienen como
protagonistas a personajes de la música clásica.
Las dos muertes de Mozart gira en torno a Mozart
y a la injusta fama de Antonio Salieri; la obra
alterna entre la Italia de la actualidad —con el
relato en primera persona de Laura, asistente
personal de Teresa, única descendiente viva del
compositor, obsesionada por reivindicar y
limpiar el nombre de su antepasado, acusado
por la tradición popular del envenenamiento
de Mozart— y la Viena del siglo XVIII, en la
que se cuenta una versión de la relación del
músico salzburgués con su familia y el
compositor italiano. Quiere ser una —no muy
lograda— novela de intriga, con personajes
dieciochescos poco desarrollados y un estilo
narrativo simplemente correcto.

Daniel Muñoz de Julián

Manuel García Franco

Andrés Moreno Mengíbar
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Hec t or B e r l ioz

¡B ach , B eethoven , B erlioz !
En 1854, Peter Cornelius estableció las denominadas tres “B” de la música
clásica cuando Brahms aún no había cumplido los veinte años. La
celebración del 150º aniversario de su fallecimiento en París el 8 de marzo,
está permitiendo la multiplicación, como si de milagro bíblico se tratase, de
representaciones de obras absolutamente inhabituales en los escenarios
mundiales. Los cinco continentes reconocen el genio y se rinden ante uno de
los más grandes que, no obstante, no es ni de lejos uno de los más populares.
El montaje de sus partituras requiere efectivos casi siempre extraordinarios,
por lo que son poco programadas. Ahora bien, pocos compositores
provocan hoy día una crítica tan unánime en cuanto a respeto y admiración.

En r iqu e Ga rcía R e v i l l a
Coordinador del dosier
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Una biografía novelesca
Dom i n iqu e Hausfat e r

“Mi vida es una novela que me interesa mucho”
Así se expresa Hector Berlioz en una carta a un amigo datada en 1833,
cuando aún no tiene treinta años. No se trata de una alusión a su corta
biografía (que redactará más tarde como sus Memorias entre 1848 y 1865),
sino a lo que el porvenir le reserva: “Una delirante felicidad cada vez más
próxima, un inusual destino que debo cumplir, amigos leales, música y
gran curiosidad”.
La “delirante felicidad” es su matrimonio, que tendrá lugar el 3 de
octubre de 1833, con la actriz irlandesa Harriet Smithson, cuya
interpretación memorable de los roles shakespearianos en París a finales
de los años 1820 había marcado profundamente a los jóvenes
románticos franceses e inspirado a Berlioz para el personaje femenino de
la Sinfonía fantástica (1830). Como amigos leales, cuenta entre otros a
Franz Liszt, a quien conoció en 1830 y con quien mantendrá estrechos
lazos el resto de su vida. En cuanto a la premonición de su destino, no
pudo haber sido esta más profética, ya que se habrá de convertir en el
compositor francés más original —y sin duda el más célebre junto a
Charles Gounod— de todo el siglo XIX, en uno de los directores de
orquesta europeos más emblemáticos, en el padre de la orquestación
moderna y en el crítico musical parisino más influyente (e,
indudablemente, el más temido), además de asumir las funciones de
bibliotecario del Conservatorio.
Nada parecía predestinar a Berlioz hacia la carrera de músico.
Nacido en La Côte Saint-André, cerca de Grenoble, el 11 de diciembre de
1803, fue el hijo mayor de un médico, Louis Berlioz, hombre de vasta
cultura y abierto de mente que se involucró personalmente en su
educación y que además le inculcó los primeros rudimentos de música.

estética y de asegurar su salvaguarda, tanto a través de sus escritos como
igualmente ‘restaurando’ Orfeo en 1859 y abogando por una nueva
edición de Alceste en 1861 a través de su propia nueva edición1.
Recordemos que ya había tomado la pluma dos años antes para
arremeter contra Rossini y la música italiana. Por entonces no tiene más
que diecinueve años y, no obstante ello, sus convicciones estéticas son ya
bien firmes.

Fe roz op osic ión fa m il i a r

Comienza entonces un período tormentoso durante el cual, a pesar
de la feroz oposición de su familia, que regularmente le recortaba su
asignación, debe compensar la desventaja con la que parte y adquirir en
un mínimo de tiempo los fundamentos de la composición. Alumno
particular de Jean-François Le Sueur (músico oficial durante la
Revolución, el Imperio y la Restauración) de 1823 a 1826, ingresa en el
Conservatorio este año y estudia, ya de manera oficial, composición con
Le Sueur y contrapunto y fuga con Antonin Reicha, no sin antes haber
estrenado en 1825 y con cierto éxito su primera gran obra, una Misa
solemne que él mismo dirigirá en 1827 y que después asegurará haber
destruido (no será reencontrada hasta... 1992).
Tras cuatro tentativas desafortunadas, Berlioz consigue al fin en
1830 el codiciado Gran Premio de Roma de música, consagración
suprema para los jóvenes compositores, pero que le impone una
estancia de dos años, remunerada, en Villa Médicis. No obstante, quien
parte hacia Italia a comienzos de 1831 no es un novato, pues ya tiene en
su haber algunas obras nada desdeñables, entre otras las grandes
oberturas de Waverley y de Los jueces francos (1828), las Ocho escenas sobre
Fausto (1829), las Nueve melodías irlandesas y la
obertura de La tempestad, con coros (1830). Acaba,
además, de estrenar en diciembre la Sinfonía
Nada parecía predestinar a Berlioz hacia la carrera de músico
fantástica, sin duda su obra más conocida y
absolutamente innovadora en la época, tanto por su
programa como por su orquestación. Hay que
añadir que entretanto había tenido la revelación de
Poco después vinieron la lectura de algunas partituras y las enseñanzas
las sinfonías de Beethoven, cuyo estreno francés en el Conservatorio,
de algunos músicos de provincia de quienes aprendió principalmente a
entre 1828 y 1830, le había abierto horizontes insospechados y le había
tocar la flauta y la guitarra. Junto a algunos ensayos iniciales en
determinado a explotar un “género expresivo instrumental”,
composición musical esto será todo su bagaje al abandonar su pueblo,
consolidando su predilección por la estética de la música alemana en
por lo que no es más que un aficionado cuando a finales de octubre de
detrimento de la música italiana.
1821 llega a París para comenzar estudios de medicina, obedeciendo el
De regreso en París en 1832, Berlioz debe superar sus pruebas. Un
deseo de su padre.
concierto en el Conservatorio en diciembre le permite estrenar Lélio o el
Al tiempo que frecuenta la universidad, consolida su cultura
retorno a la vida, obra esbozada en Italia y presentada como “fin y
musical. Gran lector asiduo de la biblioteca del Conservatorio desde el
complemento” de la Sinfonía fantástica, igualmente interpretada en esta
comienzo de 1822 acude con asiduidad la Ópera, donde descubre
ocasión. No obstante, su matrimonio en 1833 hace pesar sobre él una
numerosos compositores y obras que van a resultar determinantes para
creciente presión financiera y, como todo antiguo becario de la Academia
la elección de su carrera: Boieldieu, Spontini, Méhul, Salieri... y sobre
de Francia en Roma, tiene que buscarse los proyectos. El encargo que le
todos, Gluck, cuya Ifigenia en Táuride precipita su decisión de convertirse
propone el gran violinista Niccolò Paganini en enero de 1834 de una obra
en músico. A Gluck lo considerará toda su vida como un modelo y un
para viola, además de afirmar su notoriedad, se revela providencial, pues le
maestro. Lo considerará como “el primer romántico”, le dedicará en 1825
permitirá componer su segunda sinfonía, con viola principal, Harold en
uno de sus primeros artículos y no cejará en su empeño de defender su
Italia, estrenada el 23 de noviembre con un éxito innegable.
80 SCHERZO
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Posic ión consol ida da

Berlioz fotografiado por Nadar, 1856.

El 25 de enero de 1835 comienza su colaboración con el prestigioso
Journal des débats, politiques et littéraires como crítico primero de conciertos
y a partir de 1837 también en teatros de ópera. Esta actividad regular, si
bien le asegura una pequeña fuente de ingresos, le va a resultar
verdaderamente esclavizante y frenará su actividad creadora, algo de lo
que se lamentará con regularidad. Con todo, los casi 400 artículos que
redactará para el Jounal des débats hasta 1863, así como los que publica en
la Revue et Gazette musicale de Paris (la más importante revista especializada
de la época), a menudo ingeniosos y perfectamente apoyados en
conocimientos técnicos muestran, además de grandes cualidades
literarias, una excepcional integridad intelectual y un juicio crítico
sobresaliente. Constituyen así un corpus inestimable para el historiador
de la música y de la cultura europea del siglo XIX, y una lectura
agradable para cualquier aficionado. Berlioz es bien consciente de ello ya
que publicará como consecuencia una pequeña colección de artículos en
unas obras que no han perdido nada de su interés (Viaje musical a
Alemania e Italia en 1844, Las tertulias de la orquesta en 1852, Les Grotesques de
la musique en 1859 y À travers chants en 1862).

Un nuevo encargo en 1837, este de carácter
oficial, le va a permitir consolidar su posición.
El ministro del Interior le encomienda la
composición de un réquiem para una ceremonia
conmemorativa prevista el 28 de julio a la memoria
de las víctimas del atentado de Fieschi (28 de julio de
1835) y de la Revolución de Julio de 1830. Esta
oportunidad ofertada a un joven compositor en
detrimento de personalidades con una reputación
bien establecida (es el caso de Luigi Cherubini, quien
acababa de completar su Requiem en Re menor para
voces masculinas), granjeará a Hector Berlioz
numerosas enemistades. Desde hacía algún tiempo
tenía ya proyectada la puesta en música de este texto
tan rico en contrastes dramáticos, “una presa
largamente codiciada”. Y así, en tres meses escribe su
Grande Messe des morts (Gran misa de muertos o Requiem),
obra colosal proyectada en origen para quinientos
intérpretes, un enorme fresco de original
orquestación que sobrepasaba con mucho el marco
de la liturgia. Al suspenderse en el último momento
aquellas festividades de julio, el estreno no llegará
hasta el día 5 de diciembre en Los Inválidos, como
parte de la ceremonia fúnebre en honor a los
soldados muertos en Argelia y a su general durante la
toma de Constantina. Obtendrá de inmediato un
éxito extraordinario y el compositor la considerará
hasta el final de su vida una de sus obras preferidas.
En la misma época ultima su primera obra lírica,
Benvenuto Cellini, en la que trabaja desde 1834. En
principio pensaba en una ópera cómica, pero será
finalmente la Ópera de París quien realice el encargo
en 1835 y a partir de enero de 1836, Berlioz elabora su
nueva partitura, una ópera en dos actos que
finalizará dos años más tarde. El estreno, el 8 de
septiembre de 1838 es un desastre. El público en su
mayoría le era hostil (“La obertura ha tenido un éxito
exagerado y todo el resto ha sido silbado con una
unidad y una energía admirables”, escribirá más tarde
el compositor), y la obra fue retirada del cartel poco
después, a pesar de las reseñas más bien favorables de
los críticos. Un dulce consuelo llegó después, tras la
interpretación en concierto de sus dos sinfonías en
diciembre de ese mismo año: recibió una sustanciosa
donación monetaria por parte de Paganini quien,
manifiestamente conmovido le escribió: “Una vez
muerto Beethoven, tan solo Berlioz puede hacerlo
revivir”.
Este recurso imprevisto le va a permitir dedicar
una buena parte del año 1839 a un nuevo proyecto, una sinfonía sobre
Romeo y Julieta de Shakespeare, con coros y solos vocales, en la línea
abierta por la Novena sinfonía de Beethoven. Tal como precisa el mismo
Berlioz, esta ‘sinfonía dramática’ no es “ni una ópera de concierto ni una
cantata. El canto solo interviene para preparar la mente del espectador
para las escenas dramáticas, cuyos sentimientos y pasiones deben ser
expresados por la orquesta”. Muy esperada por el público, Romeo y Julieta
se estrenó el 24 de noviembre de 1839 y fue repetida en dos ocasiones
más, con un éxito inmenso. La crítica calificó la partitura de “obra
maestra” y Richard Wagner, presente en uno de los conciertos, quedó
profundamente impresionado. Berlioz, con toda lógica, dedicará la
partitura a Paganini.
Cuatro meses más tarde, Berlioz obtiene un nuevo encargo del
ministro del Interior: una sinfonía para la conmemoración, el 28 de julio,
del décimo aniversario de la Revolución de Julio de 1830 y de sus
víctimas. Para esta cuarta sinfonía, concebida para interpretarse al aire
libre, el compositor decide regresar a la tradición tan francesa de la
música ceremonial, exclusivamente para instrumentos de viento y
SCHERZO 81
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Harriet Smithson, retrato de George Clint, 1822.

percusión. Llegado el día, él mismo dirige la interpretación de doscientos
músicos bajando todo el trayecto que lleva a la Bastilla. Si bien las
condiciones particulares del estreno no hacen justicia a la obra, a cambio
las interpretaciones en concierto, antes y después, obtienen un gran
éxito. Así pues, la sinfonía fue rebautizada rápidamente como Grande
Symphonie funèbre et triomphale, con el añadido de un coro. El mismo
Wagner le dedicará inmediatamente un artículo muy elogioso en la
prensa alemana.

Incom pr e n did o e n Pa rís
Esta será su última obra de encargo. A pesar de su innegable
popularidad, tanto como compositor como director de orquesta, Berlioz
apenas tiene amigos en el seno del mundo musical parisino, donde
suscita la incomprensión y el rencor de sus enconados críticos, además
de un indiscutible temor. Aunque parece que los responsables políticos
le son más bien favorables, estos no pueden hacer gran cosa frente a la
cerrazón de la crítica. Será investido con la Legión de Honor en 1839, con
menos de treinta y seis años, pero nunca logrará obtener, a pesar de sus
reiteradas peticiones, ni el último de los puestos de enseñanza dentro del
Conservatorio (ese mismo año había solicitado el de profesor de
composición). Su nombramiento como conservador de la biblioteca,
también en 1839, si bien le asegura un pequeño sueldo estable, no
82 SCHERZO

representa más que una sinecura, ya que no se acompaña de ninguna
obligación real, pues la biblioteca estaba gestionada por un
bibliotecario muy competente que por añadidura era amigo de
Berlioz. Evidentemente, el Conservatorio espera así no tener que
aguantar más sus recurrentes solicitudes de trabajo, y cuando en 1850,
a la muerte del titular, se ve nombrado bibliotecario de título,
Daniel-François-Esprit Auber, por entonces director, argumenta ante
el ministro que “esta medida nos ahorrará unas cuantas solicitudes
inoportunas”.
Berlioz va a dedicar la década de 1840 a consolidar en el
extranjero su reputación de compositor y de director de orquesta de
primera línea. Abandona París de buena gana ya que su vida privada
se ha vuelto demasiado tensa. La “delirante felicidad” de su
matrimonio con Harriet Smithson, con la que tiene un hijo, Louis,
nacido en 1834, duró poco tiempo y hacia 1840 comienza una relación
con la cantante Marie Recio (su verdadero nombre era Marie Martin),
de madre española quien, tras la muerte de Harriet en 1854 se
convertirá en su esposa.
Tras haber publicado en 1841 Les Nuits d’été (Las noches de estío), seis
melodías con piano (más tarde realizará una versión para orquesta),
Berlioz sale de París en septiembre de 1842 para dar dos conciertos en
Bruselas. En diciembre, parte a una larga turné de cinco meses en
Alemania, donde dirige sus obras en numerosas ciudades, entre otras
Stuttgart, Mannheim, Weimar, Leipzig, Dresde, Brunswick,
Hamburgo, Berlín, Hannover y Darmstadt. Es recibido, si no con
entusiasmo, al menos sí con una gran curiosidad tanto por el público
como por la crítica y allí conoce (en algunos casos es un reencuentro)
a las figuras de pro de la música alemana: Mendelssohn en Leipzig,
Wagner en Dresde, Schumann…
De regreso en París, ultima su Gran tratado de instrumentación y de
orquestación modernas, fruto de sus años de experimentación como
compositor y como director de orquesta. Al no tener formación ni de
pianista ni de violinista, como solía ser habitual, Berlioz posee una
concepción particular del universo sonoro y manifiesta una insaciable
curiosidad por todos los instrumentos, incluidos los más recientes.
Así lo testimonia la inserción en su Tratado de una nota argumentada
sobre el saxofón que acababa de inventar Adolphe Sax. Ya había
aparecido dicho Tratado publicado en forma de feuilleton en 1841 y 1842
en la Revue et Gazette musicale de Paris, pero será editado oficialmente en
1844 en París y Milán, y reeditado en 1855 con un largo anexo sobre la
dirección de orquesta. Su influencia sobre la nueva generación de
compositores y directores de orquesta, tanto en Francia como en el
extranjero, será determinante e innegable, hasta el punto de que se
atribuye a Wagner la frase de que “toda instrumentación moderna
procede de Berlioz”.

L a con de nac ión de Faus t o
Por última vez dirige un requerimiento al ministro del Interior el 26
de febrero de 1844, solicitando la creación en su favor de una clase de
orquestación en el Conservatorio, que le permitiría finalmente “el
ejercicio de [su] actividad en su esfera natural, y precisa: Es duro verse
obligado a confesar que no tengo tiempo para trabajar y que apenas
puedo hacer nada de aquello para lo que estoy más capacitado”. Al no
obtener nada, emprende en octubre de 1845 un segundo viaje de más de
seis meses por Europa central, esta vez con Viena y Praga como lugares
principales. Trabaja simultáneamente en su Fausto, un proyecto antiguo
siempre aplazado desde la publicación de las Ocho escenas de Fausto en
1829. De regreso en París, en mayo de 1846, finaliza su partitura en un
tiempo récord y estrena el 6 de diciembre en la Ópera cómica La
condenación de Fausto, leyenda dramática en cuatro partes (que él
denomina a veces su “ópera de concierto”). El público despreció el
concierto y la reposición que tuvo lugar a fin de mes, así que la empresa
se reveló catastrófica para el compositor, que no volverá a ofrecer esta
obra en Francia en vida.
Emprende de nuevo el camino a mediados de febrero de 1847, esta
vez hacia una primera estancia en Rusia de más de cuatro meses. Allí da
seis conciertos, en San Petersburgo y Moscú, que atraen mucho público y
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Conservatorio (1850) o sus reuniones del Instituto de Francia, donde es
le resultan muy lucrativos. La prensa, desconcertada a veces por la
elegido con toda justicia en 1856, tras cuatro tentativas infructuosas,
novedad de su música, es ditirámbica respecto a su virtuosismo
nuevo ejemplo del ostracismo que sufre por parte de sus colegas (antes
orquestal y su dirección. Berlioz regresa a París en mayo y el primero de
que a él prefirieron escoger a otros: a un tal Désiré-Alexandre Batton o
noviembre anuncia a un amigo su partida inmediata hacia Londres
un tal Antoine-Louis Clapisson...). Asimismo, sus viajes se hacen más
precisando: “El arte en Francia está muerto, se pudre... Necesito, pues, ir
cortos y tienen lugar preferentemente
a lugares donde aún existe”. Allí
en verano, como las nueve estancias
permanecerá más de ocho meses,
en el casino de Baden-Baden en 1853 y
primero como director musical del
de 1856 a 1863. Es en este marco donde
teatro real de Drury Lane y después, a
estrena en 1862 su ópera cómica en
título personal. Particularmente
dos actos Béatrice et Bénédict, sobre un
apreciado, como director y como
libreto del propio compositor
compositor, regresará en tres ocasiones
“remedo de Shakespeare”. Esta será su
(1852, 1853 y 1855) para dirigir la New
última obra de envergadura. Cuatro
Philharmonic Society.
años antes había acabado su gran
Durante estos años, no compondrá
partitura, Los troyanos, ópera en 5
más que dos obras mayores, dos obras
actos dedicada a Virgilio y de la que
sacras en una estética particularmente
había escrito el libreto y la música en
contrastante, pero que ilustran
dos años, de 1856 a 1858. Si bien los
perfectamente las convicciones de
actos III al V se estrenaron en el
Berlioz en materia de música religiosa
Théâtre-Lyrique el 4 de noviembre de
reivindicadas en un artículo de 1829.
1863 con el título Les Troyens à Carthage
Para él, la música religiosa no difiere de
(Los troyanos en Cartago), la obra no será
la música dramática pues ambas tienen
ofrecida en su integridad hasta... 1969.
por objeto “la expresión de
Dejemos a Berlioz concluir por sí
sentimientos”. Ambas pueden
mismo a través del postfacio de sus
representar música “grave, seria,
Memorias, datado en 1864: “Mi carrera
grandiosa, terrible (…) expresión a la
ha terminado [...]. Ya no compongo
vez apasionada y respetuosa,
música, no dirijo conciertos y no
vehemente y tímida”. Esto justifica para Marie Recio, segunda esposa de Berlioz.
escribo ni verso ni prosa. Presenté mi
el compositor una reestructuración del
dimisión como crítico, todos los trabajos musicales que tenía
texto litúrgico. Así lo hace en la Grande Messe des morts en 1837, y es lo que
comenzados han sido acabados. Ya no quiero hacer nada. Y al final
reitera en su Te Deum, finalizado en 1849 y revisado en 1852 y 1855. Tras
añade: Ya no tengo ni esperanzas, ni ilusiones, ni horizontes [...] Estoy
varias tentativas infructuosas, esta obra, imponente tanto en su
solo. No pasa una hora sin que diga a la muerte: ‘¡Cuando quieras!’”.
estructura como en los efectivos que requiere (tenor, dos coros mixtos,
Aún tendrá que esperar un poco. Viudo de nuevo desde 1862,
coro de 600 niños, orquesta de un mínimo de 160 instrumentistas y
habiendo puesto término a su colaboración con el Journal des débats,
órgano), digna ‘hermana’ del Requiem, como escribe Berlioz a Liszt, será
piensa que también ha escrito el punto final de sus Memorias. Tiene mala
finalmente estrenada el 30 de abril de 1855, con ocasión de la
salud y parece caer paso a paso en un tipo de depresión que le llevará a
inauguración de la Exposición Universal.
destruir, en julio de 1867, todos sus archivos personales. Un mes antes le
Unos meses antes, el 10 de diciembre de 1854, había hecho
había llegado la noticia del fallecimiento en La Habana de su hijo único,
interpretar en su integridad una trilogía sacra, L’Enfance du Christ (La
Louis, capitán de marina.
infancia de Cristo), para la que él mismo escribió el texto. Los primeros
El 12 de noviembre, por invitación de la gran duquesa Elena
esbozos surgieron en 1850 casi como una ocurrencia disparatada (el coro
Pavlovna, parte contra todo pronóstico hacia Rusia para dirigir una serie
fue presentado al público como la obra de un maestro olvidado de
de ocho conciertos, con la bendición del Gobierno francés,
que ve en ello “una excelente elección (…) un honorable
testimonio de estima y preferencia” hacia el arte francés.
A pesar de su innegable popularidad, Berlioz apenas tuvo amigos
Un reconocimiento pobre y tardío... Este extenuante viaje
resultará fatal. De regreso en París, en febrero de 1868,
en el seno del mundo musical parisino, donde suscitó
marcha a Niza a restaurar su salud. En vano. Víctima de un
la incomprensión y el rencor de sus enconados críticos
doble ataque, regresa a París, donde, cada vez más débil, se
extingue el 8 de marzo de 1869.
En aquellos años entabló lazos con el joven Camille
Saint-Saëns, a quien consideraba “uno de los más grandes
comienzos del siglo XVIII...). Parcialmente estrenada y editada en 1852, es músicos de nuestra época”, quien compartía su pasión por Gluck y
su único oratorio completo. Su atmósfera pastoral e intimista de “música quien, rindiendo homenaje a su gran predecesor y considerándolo como
el maestro de la orquestación de toda su generación, defenderá su obra
ingenua y dulce”, muestra una completa ruptura con la reputación de
siempre y escribirá en 1920 que, con él, “se siente pasar el aliento del
gigantismo ruidoso que se hubiera podido granjear. Evocando, y no
misterio musical”.
imitando, las músicas del pasado, Berlioz realiza un tour de force que le
valdrá las alabanzas en bloque de la crítica y obtiene, paradójicamente,
uno de los más grandes éxitos de su carrera.
Dominique Hausfater es musicóloga y miembro del consejo de

administración de la Association nationale Hector Berlioz.
Médiathèque Hector Berlioz.

Años f ina l e s
Los años que siguen ven una clara ralentización de su producción,
principalmente porque parece encontrarse cada vez más a gusto con su
actividad como director de orquesta y consagra más tiempo a la
publicación de su obra literaria. Otras actividades vienen igualmente a
acaparar su tiempo, como su puesto de bibliotecario oficial del

No ta s
1. Este deseo se concretará en 1873, gracias al trabajo, entre otros, de su amigo y
protegido Camille Saint-Saëns.
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La música orquestal de Berlioz

Biblioteca Nacional de Francia

Ju l i a n Rush t on

Hector Berlioz desarrolló tres carreras: la de compositor, la de escritor
(de un influyente tratado de orquestación, memorias y crítica musical) y
la de director. Cuando llegó a París, su futuro en la música quedó
determinado por su primera experiencia en la ópera. Así pues, siendo
estudiante vertió el carácter de la música dramática en un estilo
‘romántico’ que consideraba “desconocido para los clásicos; el género de
la música expresiva instrumental”1, introducido en Francia desde
Alemania a través de las óperas de Weber y las sinfonías y oberturas de
Beethoven. El director de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio,
François-Antoine Habeneck, dirigió varios estrenos de obras
berliozianas y sus interpretaciones concienzudamente ensayadas de
Beethoven constituyeron un ejemplo que Berlioz siguió en su
aprendizaje como director. Nuestro compositor aprendió a través de la
experiencia que las partes orquestales deben ser revisadas buscando la
exactitud e insistió en los ensayos seccionales; su Tratado de orquestación
incluye un capítulo sobre el arte de dirigir.
Los primeros trabajos orquestales de Berlioz fueron oberturas: Los
jueces francos (1826) para una ópera, y la obertura de concierto Waverley
(1827). En 1830 compuso la Sinfonía fantástica y la obertura de La tempestad;
y en 1831, dos oberturas de concierto: Grande ouverture du Roi Lear y la
Intrata di Rob-Roy MacGregor. A estas siguieron tres sinfonías: Harold en
Italia (1834), la ‘sinfonía dramática’ Romeo y Julieta (1839), y la Gran sinfonía
84 SCHERZO

fúnebre y triunfal (1840). En la década de 1840 comenzó a dirigir en el
extranjero; los públicos de Bélgica, Alemania, Rusia y Londres
escucharon sus interpretaciones de estas obras, así como de fragmentos
de la ópera de concierto La Damnation de Faust (La condenación de Fausto,
1846), que en algunas ocasiones también se ofreció completa. Tanto La
Damnation como otras obras posteriores de Berlioz se vieron
profundamente influenciadas por ese “género de la música expresiva
instrumental”. En adelante, las obras instrumentales fueron escasas: una
Marcha fúnebre para la última escena de Hamlet (1848) y una obertura de
concierto, El corsario, comenzada muchos años antes de su finalización
(1854).

Obe rt u r a s
No hay una diferencia intrínseca entre las oberturas de concierto y
las oberturas operísticas. Una forma típica consiste en un movimiento
lento, tal vez tras un arranque florido a la manera de unos brillantes
fuegos de artificio (como en Euriante, de Weber), un allegro en forma de
sonata, y una coda enfática. Berlioz aplicó similares principios formales
en sus sinfonías. El movimiento lento no es una mera introducción, pues
sus ideas suelen reaparecer en el allegro (como en Egmont, de Beethoven).
A veces lo hacen en notas con valores largos, sonando con mayor
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Los primeros pensamientos que tuvo Berlioz respecto a la Fantástica
lentitud, como en Benvenuto Cellini, donde el tema solemne del Papa
pudieran haber tenido relación con Romeo y Julieta, pero en 1829 “la
resurge en la coda combinado con música ágil. No todas las oberturas
sinfonía descriptiva que fermentaba en mi cabeza” iba a tratar sobre el
reutilizan temas lentos en el allegro. De las dos inspiradas en Walter
Fausto de Goethe.2 Estas y otras conexiones literarias explican el
Scott, Waverley posee una hermosa melodía en los violonchelos que no
vuelve a aparecer y Rob Roy muestra un solo de corno inglés en tempo
inminente programa. El segundo movimiento (Un baile) es un vals, lo que
lento hacia la mitad. La última obertura, Béatrice et Bénedict, emplea cinco
supone una novedad en una sinfonía, pero que hubiera resultado muy
temas de la ópera: dos en la sección lenta y tres ingeniosamente
apropiado para una partitura titulada Romeo y Julieta. Los recuerdos del
combinados en el allegro. En El corsario, el delicado tema lento —primero héroe-artista sobre la amada vienen a perturbar su ensueño pastoral en
interpretado en La bemol— reaparecerá en el allegro en Do mayor,
el tercer movimiento (Escena en los campos). Varios autores románticos
aunque esta vez ya no lo hará en tempo lento.
inspiraron el cuarto movimiento (Marcha al cadalso): el héroe se envenena
Todas las oberturas de Berlioz poseen referentes literarios o
a sí mismo, sueña que ha matado a su amada y es ejecutado. El finale
dramáticos, si bien no necesariamente un programa narrativo. En
(Sueño de una noche de aquelarre) constituye una noche de Walpurgis
El corsario las asociaciones son confusas. Una evocación del mar,
faustiana. El programa explica el orden de los movimientos, pero no
tranquilo y tormentoso, fue titulada en primer lugar La torre de Niza, más
sirvió de inspiración a las ideas musicales, sino que fue concebido con
tarde El corsario rojo (basado en el título de la obra de Fenimore Cooper) y,
posterioridad a ellas. La obra hizo famoso a Berlioz y le abrió a su
finalmente, El corsario, quedando asociada así a Lord Byron.
amistad con Franz Liszt. En ella el arte de la orquestación evidenció
Tan solo las dos oberturas sobre obras de Shakespeare sugieren
mayor progreso que en cualquier otro compositor entre Beethoven y
cierto paralelismo dramático con la narración. El tema severo con que
Wagner.
los bajos abren El rey Lear —del que los violines realizan un suave
La extensa sección inicial lenta emplea, casi sin acompañamiento,
recuerdo— sugiere a Lear dividiendo su reino, mientras que la melodía
una canción melancólica de la adolescencia de Berlioz. Armonías
del oboe pudiera representar a Cordelia. El tema de Lear regresa en el
extrañas y llamadas de trompa sobre un pedal de La bemol preceden al
allegro en los metales, más rápido y aún potente al comienzo, para
allegro en Do mayor. La idée fixe, que constituye el tema principal del
debilitarse a continuación, abrumado en la pugna de Lear contra la
allegro y aparece asimismo sin acompañamiento, va a generar el
tempestad. El segundo tema del allegro, igualmente en el oboe, pudiera
segundo tema. En el vals, aparece como un episodio y como una
sugerir el lamento del rey por la pérdida de Cordelia, su hija más amada.
nostálgica coda. En el finale la melodía se verá parodiada como una
Cuando esta melodía se ve fragmentada (un procedimiento que Berlioz
danza cargada de vulgaridad en el registro agudo de los clarinetes.
pudo haber aprendido del Coriolano de Beethoven) representa la locura
El primer movimiento, un allegro de sonata, es absolutamente
del rey. El enérgico Do mayor final ha supuesto motivo de confusión
inusual, con una larga melodía (la idée fixe) como tema principal que será
para los críticos, porque lo que representa en realidad es la versión que
repetida en su integridad en la sección del desarrollo (en Sol mayor).
Berlioz leyó de la obra, en la que se evita el final trágico y tanto Lear
El segundo tema es recapitulado en primer lugar y más tarde vendrá la
como Cordelia sobreviven.
recapitulación de la idée fixe en tempo más rápido y dinámica más fuerte,
La tempestad es la única obertura de Berlioz que incluye voces.
con la primera entrada de trompetas y cornetas (los trombones no son
Cuando posteriormente fue incluida en la secuela de la Sinfonía fantástica
empleados hasta la Marcha). En el adagio subyace la nostalgia, como
(Lélio, ou le retour à la vie, 1832) fue rebautizada como Fantasía dramática para
recuerdo de la campiña de su juventud. Berlioz denominó al solo de
coro y orquesta sobre La tempestad con la intención de que el término
corno inglés “ranz des vaches”3, aunque no se encuentra compuesto como
“fantasía” esclareciera su diferencia formal con otras oberturas. Berlioz
una llamada realista, a la manera del mismo toque del Guillermo Tell (1829)
otorgó denominaciones a sus cuatro secciones en diferentes tempos:
de Rossini. El corno inglés es contestado en eco por un oboe desde fuera
Introducción, Tormenta, Acción (un allegro de sonata con
varios episodios) y Desenlace. El coro es empleado para
invocar a los amantes y para reprobar a Calibán, pero no
Todas las oberturas de Berlioz poseen referentes literarios o dramáticos,
en la tormenta ni en el principal tema en allegro y tampoco
si bien no necesariamente un programa narrativo
en la vigorosa coda. Sí cantará en la recapitulación del
segundo tema de sonata, que se combinará con la textura
mágica de la introducción que evoca el espíritu de Ariel,
un fragmento destacable al constituir la única ocasión en
que Berlioz recurre al empleo del piano en una obra
orquestal: dos intérpretes en su registro más agudo, delicadamente
del escenario y ya al final, la llamada del ranz des vaches será contestada
combinados con el agudo de los violines y las flautas.
sólo por un trueno lejano. Tales elementos de naturaleza casi teatral
El carnaval romano (1844) reutiliza temas de Benvenuto Cellini (1838) en
volverán a aparecer en Harold y en Romeo, y tuvieron influencia en
una obertura de concierto que, al contrario que la ópera, alcanzó
sinfonistas posteriores como Gustav Mahler.
popularidad de forma inmediata. Gran parte del allegro se limita a
¿Es real ese trueno o es una metáfora de la angustia del amante?
transcribir el saltarello coral de la ópera. La sección central se basa en un
¿Su amor ha sido traicionado o simplemente no es correspondido?
dueto de amor. Su motivo principal reaparece en el allegro de la coda,
Cuando Berlioz finalizó el trabajo se comprometió con su ‘Ariel’, la
pero se ve transformado en un brusco fugato, quizá sugiriendo el peligro
pianista Camille Moke, quien se encargó de difundir habladurías falsas
que corrían los amantes durante el carnaval, ya que Berlioz había
sobre Harriet. Así, las últimas transformaciones de la idée fixe representan
empleado el fugato con anterioridad para evocar un tumulto caótico en
una venganza sobre alguien que no había hecho ningún mal. En la
Romeo y Julieta.
interpretación, la fascinación que provoca la música enmascara su
injusticia. El primer tema de la Marcha se ve invertido; la percusión gana
independencia y un contrapunto seco del fagot contribuye a la grotesca
Sin fonía s
atmósfera. El finale incluye toque fúnebre de campanas, una parodia del
Dies irae, y una salvaje danza que comienza como una fuga estricta, más
Todas las sinfonías de Berlioz se encuentran ligadas a ideas extra
tarde combinada con el Dies irae. Otros efectos destacables incluyen el col
musicales, pero tan solo la Sinfonía fantástica posee un detallado
legno y sul ponticello de las cuerdas o unos chirriantes vientos madera.
programa escrito. El programa de Romeo y Julieta es cantado y en las otras
La génesis de Harold en Italie no es menos compleja. Invitado por
únicamente se expresan los títulos de cada movimiento. La innovación
Niccolò Paganini a componer un concierto para viola, Berlioz propuso
formal más significativa de la Fantástica es la idée fixe (idea fija) que
una obra vocal sobre la muerte de María Estuardo. Sus ideas no
aparece en cada movimiento, que representa a Harriet Smithson, la
complacieron al virtuoso porque el papel del solista no era lo
amada de Berlioz cuya actuación encarnando a Ofelia y a Julieta en 1827
suficientemente brillante y, según dijo, “yo quiero estar tocando todo el
cambió su vida.
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Berlioz y Paganini, en el Conservatorio de París, en1838.

rato”. Berlioz cambió su planteamiento al de una sinfonía con solos de
viola inspirada en unos recuerdos parcialmente imaginarios de su
estancia en Italia (1831-1832). Felizmente, Paganini asistió a una
interpretación posterior (diciembre de 1838), poco después del
dificultoso estreno de Benvenuto Cellini. Profundamente conmovido,
declaró a Berlioz como el sucesor de Beethoven y le donó 20.000
francos, lo cual le permitió pagar sus deudas y afrontar con paz mental
la composición de Romeo y Julieta.
Harold no posee un programa narrativo, pero fue titulado así a partir
de la identificación de Berlioz con Childe Harold, el alter ego de Byron.
Dos de sus temas están tomados de Rob-Roy, obertura que el autor retiró
tras una única interpretación en el Conservatorio. El solo del corno
inglés (una melodía de carácter vocal) se erige en la idée fixe de la sinfonía
cuando, introducida por la viola en la introducción lenta, pasa a
representar al héroe byroniano.
El primer movimiento, Harold en las montañas. Escenas de melancolía, de
alegría y de gozo, se abre en la oscuridad, con un fugato (como en Romeo y en
La Damnation de Faust) cuyo sujeto en los bajos encuentra un doloroso
contrasujeto en el fagot. La idée fixe, acompañada por el arpa, introduce la
tonalidad principal, la de sol mayor y el animado allegro destierra la
melancolía. El segundo tema es un motivo de gaita tomado de Rob-Roy.
Un desarrollo rocoso y áspero nos recuerda que las montañas son
peligrosas. Un accelerando en crescendo dobla la velocidad, con la idée fixe más
rápida e imitada en fuga (como en la coda de El carnaval romano). Los
movimientos restantes, descriptivamente pintorescos, presentan a Harold
como un observador pensativo. El segundo de ellos, Marcha de los peregrinos
cantando la oración de la tarde, fue en vida de este una de las obras más
populares de Berlioz y frecuentemente se repetía como propina. Su
caminar regular, con cada frase similar a la anterior, pero finalizando en
un tono diferente es puntuado por una imitación de toque de campanas
ingeniosamente armonizado. Cuando la idée fixe es simultaneada con la
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Marcha, la longitud de las frases no coincide, ya que Harold se
encuentra solo, no marchando con los peregrinos. Un episodio de
acordes que suenan a la manera de un himno muestra el
acompañamiento de la viola sul ponticello. En el tercer movimiento,
Serenata de un serrano de los Abruzos a su amada, que comienza y finaliza
con una imitación de las dulzainas italianas (pifferi), la idée fixe se
combina ingeniosamente con la serenata, la cual aparece variada de
manera muy hermosa. En la coda se combinan tres ideas en dos
tempos diferentes: sobre el zumbido más rápido de la dulzaina, la
viola recuerda la serenata y el viento madera interpreta la idée fixe.
Berlioz comenzó el finale (Orgía de bandidos) con lo que él
denomina “Recuerdos de escenas anteriores”. Esto difiere de su
modelo, la Novena sinfonía de Beethoven, en la que el recitativo
precede al principal tema del movimiento. Berlioz arranca con
fragmentos temáticos que sólo encontrarán su forma definitiva tras
haber desterrado los recuerdos. Temas contrastantes sugieren baile y
lamento (tal vez de las víctimas de los bandidos), pero no hay rastro
del solo de viola ni de la idée fixe. ¿Tal vez Harold está ausente,
observando, tomando parte en la orgía o incluso muerto (como ha
llegado a sugerirse)? No se nos da respuesta a esto. Cerca del final, un
trío de cuerda desde fuera del escenario recuerda la Marcha de
peregrinos, a la que se ha unido la viola, que enseguida será apartada a
un lado por el orgiástico clímax.
Berlioz diseñó Romeo y Julieta en siete movimientos con tan solo
una tenue unidad en cuanto a tonalidad. En el prefacio de la obra la
denomina “sinfonía coral”4, aunque en su mayor parte pertenece al
“género de música instrumental expresiva “. El comienzo, la danza
(II), Adagio (III), Scherzo (IV) y escena del sepulcro (VI) son
orquestales. En el primer movimiento, tras el fugado Combates,
tumulto y la Intervención del Príncipe (en la que los metales aumentan el
tema de la fuga), un pequeño coro canta el ‘programa’, es decir, el
prólogo. Berlioz esperaba que el público conociese de antemano la
obra de Shakespeare que, como él, había podido admirar desde 1827
en la versión del actor inglés David Garrick (en la que Julieta,
supuestamente fallecida, despertaba antes de que Romeo muriese),
con Harriet como Julieta (quien en 1839 era su esposa). Por tanto,
encargó un libreto a Émile Deschamps, pero incluyó solo escenas
que sugiriesen ideas musicales. En un primer momento hubo dos
prólogos, como en Shakespeare, ambos en recitativo coral, pero el
segundo (tras el cuarto movimiento) fue omitido posteriormente.
Dicho prólogo introduce temas de los movimientos que sonarán
después (II, III y V) e incluye dos breves solos: uno para contralto que
evoca los jóvenes amantes de Shakespeare, y otro para tenor que
presenta a la Reina Mab como preparación para el Scherzo (IV).
No obstante, no se incluye nada que explique el desenlace de Garrick.
El segundo movimiento, en Fa mayor, posee un tempo rápido tras
una introducción lenta, como una obertura, con la particularidad de que
en esa introducción caben dos secciones lentas. El allegro es más similar
a un rondó que a una forma sonata. La primera sección lenta (Romeo solo)
presenta un tema cromático de anhelo de amor que anticipa la Muerte de
amor de Isolda. No se trata esta de la única muestra que tomará Wagner,
quien salió impresionado de uno de los más grandes triunfos de Berlioz
como fueron las interpretaciones de 1839. Sonidos distantes de la
Gran fiesta en casa de los Capuleto preceden a un extenso solo de oboe que
representa la imagen de la amada Julieta en la mente de Romeo. Esta
melodía regresa en el allegro principal, igualmente lenta, pero a pleno
volumen con la inclusión del metal, y transformada en música de danza,
significando así que el amor de Romeo también ha regresado. El tema de
danza se verá distorsionado en un fugato turbulento, del mismo modo en
que en el segundo prólogo original se asociaba esto mismo con la furia
de Teobaldo hacia Romeo. Desde el punto de vista musical se trata de un
desarrollo tardío que irrumpe justo antes de la brillante coda.
El adagio (escena de amor, en La mayor) nos envuelve en una noche
silenciosa en el jardín de los Capuleto. Fuera del escenario, un coro de
muchachos entona una variación del tema de baile, sección esta que
puede ser omitida cuando el movimiento se interpreta de forma
independiente. Con el fin de evitar un dueto operístico convencional,
Berlioz compuso lo que puede ser considerado su logro supremo en el
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comenzado en Si menor). Este finale se
“género expresivo instrumental”. Tras una
erige en obra maestra de la Grand Opéra
interpretación en Alemania, años después
y aún suscita división de opiniones
del estreno, escribió: “¡Cómo cantó la
sobre si es una manera apropiada de
orquesta! Estábamos en Verona, no en
finalizar una sinfonía. Berlioz nunca se
Loewenberg5.” Podemos escuchar el diálogo
habría preocupado por acusación
de los amantes en el que Romeo sería el
alguna de inconsistencia en cuanto al
tenor (violonchelos, trompas) y Julieta la
género de la obra. No obstante, las
soprano (flauta, oboe), y una música más
interpretaciones completas de la
rápida representaría el nerviosismo inicial
misma aún constituyen
de ella. Flauta y corno inglés unen estos
acontecimientos especiales, debido al
registros vocales en una larga melodía que
elevado coste y a las dificultades de
finaliza con una idea que se convertirá en el
ensayo.
nuevo tema común para el resto del
La Cuarta sinfonía de Berlioz, “Gran
movimiento. La estructura evoluciona
sinfonía fúnebre y triunfal”, fue un encargo
orgánicamente con la recurrencia de este
del Gobierno, originalmente para
tema cadencial, que comenzó a tomar su
viento y percusión, que vio su estreno
forma en material anterior (la declaración de
en julio de 1840 en un desfile al aire
amor de Romeo), y crece siempre
libre para conmemorar la Revolución
enriqueciendo su orquestación. El
de 1830. Para su interpretación en
movimiento termina en diminuendo, con la
concierto, añadió cuerdas y un coro en
despedida de los amantes.
el finale. No obstante, una vez más, las
El cuarto movimiento (La reina Mab o el
interpretaciones completas son escasas
hada de los sueños) es un scherzo en Fa mayor,
e incluso en ocasiones se interpreta
con su contorno ternario característico, que
dicho finale de manera independiente.
incluye un trío contrastante protagonizado
Debido a su idiosincrasia como
por flauta, corno inglés, arpa, unos etéreos
compositor, Berlioz supera la laxitud
armónicos y un murmullo como recuerdo
Primera página del manuscrito de la Sinfonía Fantástica.
de Romeo en cuanto a unidad tonal.
del scherzo mismo. Sin embargo, en lugar de
El primer movimiento (Marcha fúnebre, en Fa mayor) consiste en dos
un simple da capo, Berlioz recompuso la recapitulación del scherzo para
melodías típicas en cuanto a respiración larga sobre un ritmo de marcha
reflejar el monólogo de Mercutio sobre la Reina Mab, en el que aparecen
lento. El segundo movimiento, en varias tonalidades, fue tomado de Los
mágicas fanfarrias en la trompa, una chispeante danza (con platillos
jueces francos. Consiste en una oración fúnebre con estructura de
antiguos) y un soldado durmiente. El quinto movimiento, Cortejo fúnebre
recitativo y aria con un solo de trombón como ‘orador’. Una fanfarria
para Julieta, surgió de la idea de Garrick de añadir música a la escena.
inaugura la triunfante marcha rápida final, en Si bemol mayor. Esta
Una expresiva fuga cromática en mi menor se desarrolla por debajo de
música verdaderamente populista provocó la admiración de varios
un monótono coral intermitente. A medio camino a través del coro
críticos y compositores (incluido Wagner), que por otro lado se
arrancará de nuevo la fuga, ahora en Mi mayor, y la monotonía pasa a la
mostraron escépticos respecto a las piezas orquestales de Berlioz.
orquesta convirtiéndose en un toque de difuntos.
Con todo, en su forma original merece ser
considerada una piedra angular en el repertorio
de música para banda.
El estudio de la música orquestal de Berlioz
Todas las sinfonías de Berlioz se encuentran ligadas a ideas extramusicales,
finaliza con más marchas, lo cual, como en la
pero tan solo la Sinfonía fantástica posee un detallado programa escrito
Sinfonía fúnebre y triunfal, supone un contraste
con el resto de su producción. Para Hamlet
compuso una marcha fúnebre para gran
orquesta y coro sin palabras titulada originalmente Procesión fúnebre, que
Berlioz aconsejó a los directores que omitiesen el sexto movimiento
incluía una salva de disparos. Fue publicada en su Opus 18, en la colección
(Romeo ante la tumba de los Capuleto), solo orquestal, a no ser que el público
titulada Tristia, pero Berlioz nunca llevó esta soberbia obra de carácter
conociese y comprendiera a la perfección el desenlace de Garrick.
El movimiento comienza violentamente y después se mantiene tranquilo extrañamente nórdico a los escenarios. Hacia el final su extrema
fragmentación musical es sobrecogedora, lo que hace pensar que tal vez
con acordes mantenidos en diferentes orquestaciones, antes de la
el autor lo asociaba al reciente fallecimiento de su padre. Desde 1849,
invocación de Romeo a la melancolía. Surge un recuerdo del tema de
aparte de El corsario, se dedicó a la música religiosa y a la ópera, pero su
amor, primero levemente (en el clarinete) y luego exuberante (en el tutti),
último acto compositivo importante es una revisión exhaustiva de la
con el despertar de Julieta y el encuentro breve y gozoso de los amantes.
triunfal Marcha troyana para interpretarla como pieza de concierto (1864).
En lo musical el efecto del veneno y la desesperación condujeron a
Berlioz hacia regiones que apenas volvieron a ser exploradas hasta el
¶
siglo XX: un arpegio de cuartas, violines que chillan y un recuerdo lejano
en el oboe del tema de amor de Romeo.
Julian Rushton es profesor emérito de Música en la Universidad de Leeds y
Cuando Berlioz vio la obra, esta finalizaba con la muerte de Julieta.
presidente de Musica Britannica
Al leerla encontró las escenas finales en que Montescos y Capuletos
juran amistad sobre los cadáveres de sus hijos, escenas demasiado nobles
como para ser omitidas, pero menos adecuadas para ser representadas
No ta s
con “música expresiva instrumental” sin palabras. De este modo el finale
es francamente operístico, tanto que podría ser llevado a escena. Las
1. Artículo aparecido en Le Correspondant, 11 de octubre de 1830.
familias corren al cementerio donde Fray Lorenzo (barítono) explica la
2. Carta del 2 de febrero de 1829.
tragedia y en una espléndida doble aria ruega que olviden su enemistad.
3. Llamada para recoger el ganado vacuno en los Alpes, generalmente realizada
Cuando ellos se niegan la música recuerda la fuga del movimiento inicial,
con una trompa. (N. del T.)
Combates, y él invoca la Santa Cruz con lo que consigue unirlos en un
4. ‘Avant-propos’ (Prefacio) en el libreto y programa de mano del estreno en 1839.
grandioso Juramento de reconciliación en Si mayor (la sinfonía había
5. Berlioz, Mémorias, Postfacio.
SCHERZO 87

349 Dosier.qxp_Scherzo 19/2/19 13:14 Página 88

DOSIER

HECTOR BERLIOZ

Obra lírica:
experimentador de formas nuevas
Ch r is t i a n Wa sse l i n

De los años de 1820 data igualmente la ópera Los jueces francos. Esta
Cuando llega a París, en otoño de 1821, Hector Berlioz acude enseguida
obra fue en principio compuesta para el Odeón bajo la forma de ópera
a la ópera. Descubre Ifigenia en Táuride de Gluck y, poco después, Las
cómica, y más tarde Berlioz la adaptó para la Ópera, pero dejó inacabada
danaides de Salieri; eso le hace tomar la decisión de convertirse en
esta nueva versión. De ella se ha conservado la obertura, espléndido
compositor. Beethoven le será revelado más tarde, después de haber
ejemplo de música frenética, además de algunas páginas vocales.
descubierto a Weber y el teatro de Shakespeare. Por entonces solo sueña
Berlioz es consciente de que, para labrarse un nombre y hacer
con componer grandes obras vocales. “Confío principalmente en una
especie de fuerza motriz que siento dentro de mí, un fuego, un ardor que fortuna en París, la única vía seria es la ópera. Además, el Premio de
Roma, distinción suprema otorgada por el Instituto de Francia a los
no sabría definir, que se dirige a un único objetivo principal: la gran
jóvenes compositores, no corona una sonata o un cuarteto, sino una
música, dramática o religiosa”, escribe a su tío en 1825.
Compondrá óperas y partituras de
música sacra, por supuesto, pero su propio
temperamento y los azares de su carrera le
La obra de Berlioz es rica en partituras para voz y orquesta provistas de una trama
harán aventurarse a menudo por caminos
boscosos. Por añadidura, hablar de las obras narrativa o de una implicación dramática que no obstante no pertenecen al género ópera
líricas de Berlioz supone un problema de
definición. Si se define el lirismo como la
expresión apasionada de sentimientos,
cantata, es decir, una escena de ópera (cabe destacar aquí que Berlioz, en
entonces toda la obra de Berlioz es lírica. Si entendemos por “obras
líricas” las obras teatrales que emplean música vocal, encontraremos una un epígrafe de su cantata Cleopatra, cita un verso de Romeo y Julieta,
situando así a una reina antigua bajo la égida de Shakespeare, tal como
nueva dificultad: la obra de Berlioz es rica en partituras para voz y
volverá a hacer treinta años más tarde con ocasión de Los troyanos).
orquesta provistas de una trama narrativa o de una implicación
dramática que no obstante no pertenecen al género ópera. Es el caso, por La composición de sinfonías no puede asegurar más que triunfos sin
porvenir, mientras que una ópera, interpretada durante varias semanas
ejemplo, del monodrama Lélio ou le Retour à la vie —que es la
que, además, cuente con reposiciones una temporada tras otra, supone
continuación de la Sinfonía fantástica—, de la sinfonía dramática Romeo y
una promesa de notoriedad. Rossini lo experimentó y Berlioz lo
Julieta, o incluso de la trilogía sacra La infancia de Cristo. Berlioz, a lo largo
comprendió. Así pues, se dispuso a la búsqueda de un libreto: “Por cierto,
de toda su vida, experimentó formas nuevas y cada una de sus partituras
voy a componer una ópera italiana muy alegre sobre la comedia de
constituye un prototipo que nadie jamás ha tratado de imitar.
Shakespeare (Mucho ruido y pocas nueces)”, confió a su amigo Joseph
Con todo, para centrar el trabajo, obviaremos aquí las obras de
d’Ortigue en 1833. No dirá más sobre ello por el momento, porque el
Berlioz que escapan a toda clasificación, y nos centraremos en las
proyecto será rápidamente abandonado. Aconsejado por Alfred de
partituras que provienen del género ópera o que más se aproximan a él.
Vigny leyó, en efecto la autobiografía (la Vita) de Benvenuto Cellini
(1500-1571) que acababa de aparecer en una nueva traducción francesa.
El p oe m a f u n da d or
El libro lo cautivó y quiso hacer una ópera sobre él. En cuanto a la obra
de Shakespeare, volverá a la superficie treinta años más tarde, como
Para comprender lo que viene a continuación es preciso remontarse
veremos.
a un episodio de la infancia de Berlioz como es el descubrimiento que
Leyendo la Vita como una novela de aventuras y como un
hace de la Eneida hacia 1815. El poema épico de Virgilio lo deja hechizado,
manifiesto a la gloria del artista soberano, Berlioz encontró la ocasión de
hasta el punto de que le inspirará una ópera cuarenta años más tarde.
aproximar su propio destino al del escultor y orfebre florentino. Así
Pero el joven Berlioz también en esta época acaba de experimentar su
“primera impresión musical”, tal como indica en el capítulo inaugural de pues, solicitó sin demora a Auguste Barbier y a Léon de Wailly que le
confeccionasen un libreto a partir de algunos episodios del libro. Los
sus Memorias, al escuchar un coro de niñas que canta un extracto de
autores se inspiraron igualmente en uno de los cuentos de Hoffmann
Nina o la loca de amor, ópera cómica de Dalayrac “adaptada a texto sacro”.
(Il Signor Formica, también titulado Salvator Rosa) y buscaron la
Música y poesía son para él indisociables.
colaboración de Vigny.
Por este motivo, con ocasión de sus primeros ejercicios como
compositor (si olvidamos algunas páginas escritas en su adolescencia),
Berlioz escribe escenas líricas (Beverley o el jugador, El caballo árabe), una
De Pa rís a We i m a r
primera ópera (Estela y Nemorino), un oratorio (El paso del Mar Rojo), pero
también una Misa solemne que contiene el germen de numerosos temas
El libreto de Benvenuto Cellini, rechazado en 1834 por el director de la
que pueden encontrarse en obras ulteriores; el Gloria de esta Misa en
Ópera Cómica, es entonces ampliado a las dimensiones de un drama y
particular comprende una secuencia que será retomada en la ópera
aceptado al año siguiente por la Ópera. “El gran problema es el público,
Benvenuto Cellini: un pasaje de perfil italiano salido de su imaginación de
indiferente e imparcial. Así trato de obtener su favor”, escribió Berlioz. No
veinte años.
obstante, es consciente de que su obra es brillantemente innovadora y de
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Dibujo de Paul Lormier para el figurín de Benvenuto Cellini, 1838.

una dificultad no menos temible, por lo que tendrá que contar con la
mala voluntad de unos y de otros. Rápidamente las contrariedades se
multiplican: la censura exige que no aparezca el papa Clemente VII,
dejando su papel a un cardenal; la música inquieta a los coristas y a los
instrumentistas; el estreno es aplazado; ciertas arias son modificadas,
suprimidas y se añaden otras. La tarde del estreno, el 10 de septiembre de
1838, se aplauden dos o tres fragmentos y el resto es silbado. Aún tienen
lugar dos representaciones los días 12 y 14 de septiembre, más una última
el 11 de enero, tras la cual solo el primer acto volverá a ser interpretado,
seguido de un ballet. Eso será todo. Benvenuto, no obstante, es una obra
única en la historia de la música. Pasa instantáneamente del drama a la
comedia, hace colisionar la muerte y la fiesta, recuerda al mismo tiempo
a Shakespeare y a Rossini, a Gluck y a Weber. “El diablo dejó su fuego en
esta partitura”, reconoció el compositor. La profusión melódica es aquí
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composición de dos páginas instrumentales: Rêverie et Caprice, que
retoma un aria que fue suprimida durante los ensayos, y la obertura del
Carnaval romano, que utiliza otros dos motivos de la ópera.
Ahora bien, en 1848, Liszt es nombrado maestro de capilla en
Weimar. Liszt considera un deber y un placer la defensa de la música de
sus contemporáneos y antes que ninguno se encuentra Berlioz, quien ha
sido su amigo íntimo desde hace cerca de veinte años. En 1852, Liszt
decide representar Benvenuto en Weimar. Lo hará en primavera y
después en otoño. Es en esta ocasión cuando una nueva versión,
denominada “versión de Weimar”, más corta y mucho menos coherente
que la original de París es puesta a punto por Liszt con el beneplácito de
Berlioz. Ante la acogida entusiasta que se le reserva, Berlioz estima que
su desafortunada ópera, catorce años después de su desastroso
bautismo e incluso aunque hubiera perdido su poder corrosivo, ha
hallado así su aspecto definitivo (“Tal como está ahora, Benvenuto es un
muchacho gentil”).
Tras una representación en 1853 en Covent Garden (¡en italiano!), la
ópera subirá a las tablas en Weimar una vez más en 1856, tras la cual no
volverá interpretarse en vida de Berlioz. Un proyecto del ThéâtreLyrique, que tal vez incluía diálogos, no llegará a ver la luz. Apoyándose
en este proyecto abortado y en la primera concepción de la obra, que no
llegó a existir jamás salvo en la mente de Berlioz y de sus libretistas,
ciertos ingleses apasionados de Berlioz, a finales de los años de 1950, no
solo regresaron al escenario original de 1838 y resucitaron las páginas
amputadas en Weimar, lo que es perfectamente sensato, sino que
introdujeron igualmente diálogos sustituyendo los recitativos, que lo es
mucho menos. Esto es lo que explica que Benvenuto, durante dos largas
décadas a finales del siglo XX fuera frecuentemente representada bajo
esta forma de ópera cómica, cuando nunca lo fue, ni en París, ni en
Weimar ni en Londres. Ciertamente, los recortes parisinos con algunos
diálogos añadidos son mejor opción que la concisión cojeante de
Weimar. Finalmente, la partitura editada en 1996 por Bärenreiter
establece la forma definitiva permitiendo la convivencia de todas estas
iniciativas.
A mediados de los años 1850, Berlioz ha superado la cincuentena y
no ha visto representada más que una sola de sus óperas. No obstante, el
éxito de Weimar reaviva sus anhelos, que llevaban marchitos ya una
década entera.

Mon ja y Con de nac ión

A pesar del fracaso de Benvenuto en París Berlioz había tomado la
decisión de tentar una vez más su suerte en la Ópera. Con tal fin, eligió
trabajar con el libretista más en boga de esta época: Eugène Scribe, autor
de, entre otros, del libreto de Los hugonotes de Meyerbeer, éxito del año
1836. Berlioz y Scribe acuerdan trabajar sobre un episodio de la novela
gótica El monje (1796) de Matthew Lewis. El título de la ópera en proyecto:
La Nonne sanglante (La monja ensangrentada). Berlioz compone la música al
hilo de los envíos de Scribe, pero el libretista
ralentiza el ritmo y termina interrumpiendo la
redacción de su libreto. Comprende que la
Benvenuto Cellini es una obra única en la historia de la música.
música y la personalidad de Berlioz están lejos
Pasa instantáneamente del drama a la comedia, hace colisionar la muerte y la fiesta, de ser garantía de éxito y, con el visto bueno de
los directores de la Ópera, terminará por
recuerda al mismo tiempo a Shakespeare y a Rossini, a Gluck y a Weber
confiar el proyecto a Gounod. Berlioz escribió
en sus Memorias que había compuesto dos actos
de su ópera. Es de suponer que utilizase esta
música para obras posteriores, pues de su Nonne sanglante no queda hoy
de una deslumbrante prodigalidad, y se da en ella uno de los ensamblajes
más que dos arias y un dúo.
de ritmos más complejos que Berlioz imaginase.
A pesar de todo, en la misma época, Berlioz se ofrece a Scribe para
Por descontado, las voces son de la máxima exigencia. El rol
otro proyecto: se tratará de convertir La Damnation de Faust (La condenación
principal, en particular, es confiado a un tenor que debe hacer muestra
de Fausto) en una ópera. ¿La Damnation de Faust? Hay que retroceder una
tanto de bravura como de ductilidad, característica de todos los roles de
veintena de años atrás. En 1827, fascinado por el descubrimiento del
tenor berlioziano. El coro, que encarna la multitud ora enloquecida, ora
Fausto de Goethe, traducido al francés por Gérard de Nerval, Berlioz
burlona o bien exaltada, representa asimismo un rol virtuoso. Estas
compone Huit scènes de Faust (Ocho escenas sobre Fausto), obra no destinada
exigencias, unidas al estado en que Berlioz dejó su partitura, como se
a ser representada en escena. En 1845 vuelve a trabajar en ellas, les otorga
verá a continuación, explica en parte el hecho de que la ópera
una dimensión muy diferente y bautiza la nueva obra como La
permanezca desconocida y muy poco representada. Benvenuto será, en
Damnation de Faust. Estrenada al año siguiente en la Ópera Cómica, sufre
efecto, olvidada durante trece años, si exceptuamos su presencia en la
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un hiriente fracaso por parte del público, bien
por su ausencia, bien por actitud de burla.
Berlioz se persuade entonces de que debe
modificar de nuevo su partitura, añadir una o
dos escenas, imaginar un aria nueva para
Mefistófeles (que daría su nombre a la obra), y
modificar los recitativos. El proyecto no llegará a
buen puerto, pero la Damnation, tras la muerte de
Berlioz, hallará, más que sus óperas, la senda de
los teatros. Con todo, incluso aunque no haya
sido concebida como una ópera (Berlioz la
subtituló “ópera de concierto” y, después,
“leyenda dramática”), la Damnation se presta muy
bien a la puesta en escena.
La Damnation es una obra febril en cuanto a la
búsqueda de un imposible absoluto (el del
conocimiento, el del amor). Es asimismo una
partitura de una flexibilidad embriagadora. Entre
la veintena de escenas que la componen, cada una
ocupa un escenario diferente, de las llanuras de
Hungría al infierno, de una taberna a la
habitación de Margarita, de las orillas del Elba al
cielo mismo. Volviendo la espalda a toda unidad
de lugar, el desarrollo sinuoso de la partitura sigue
a los personajes en sus metamorfosis y ajusta el
paso del tiempo hacia delante hasta la
enajenación del Pandemónium. Caprichosa e
imprevisible, esta rica arquitectura manipula el
tiempo y el espacio. Finaliza de forma triunfal con
los grandes efectos de aceleración y ralentización
de la ‘carrera al abismo’.
Por añadidura, cada una de las cuatro partes no equivalen tanto a un
acto en el sentido convencional del teatro como a una fase diferente en el
camino a la fatal perdición de Fausto, como si cada vez hubiera que
comenzar de nuevo. Las tres primeras arrancan con un monólogo
meditativo del héroe. La cuarta, tan pronto como ha finalizado la
romanza de Margarita, nos revela de nuevo a un Fausto perdido,
devastado por el hastío. En este sentido la ironía está presente
constantemente en la Damnation: Berlioz, sin ilusión por la vida y
siempre desdoblándose en comentador cáustico de sus sombríos
padecimientos, no podía dejar de experimentar en lo más profundo de sí
mismo las tentaciones y los demonios de Fausto.

El r egr e so a Virgil io

HECTOR BERLIOZ
violencia y una melancolía sobrecogedoras en la
música... Es preciso recordar que ya tuvo la loca
audacia, en París, a mediados de la década de
1850, de tentar una ópera larga sobre tema
antiguo. Es la época de Orfeo en los infiernos de
Offenbach, la época en la que el mismo
Offenbach renuncia in extremis a titular La Prise de
Troie (La toma de Troya) a su Bella Helena.
Berlioz no se encuentra al final de sus
problemas. Los cinco años que siguen van a
hacer alternar locas esperanzas y exasperante
desaliento. La Ópera duda, promete y finalmente
renuncia a producir Los troyanos. ¡Todo aquel
esfuerzo para conseguir solo el estreno de los
actos III, IV y V (bajo el título de Les troyens à
Carthage —Los troyanos en Cartago—) y
únicamente sobre la escena del pequeño
Théâtre-Lyrique (situado en el emplazamiento
del actual Théâtre de la Ville, frente al Châtelet),
y en unas condiciones lamentables!
Cuando el opus magnum, despedazado, es
estrenado en 1863 en el Théâtre-Lyrique, Berlioz
apenas puede disimular el estado de amargura
en que se encuentra. No escuchará jamás los dos
primeros actos, rebautizados como La Prise de
Troie (podemos imaginar la afrenta que habría
sufrido si Offenbach hubiese mantenido este
título). Pero, entretanto, ironía de la historia, ha
regresado a su ‘ópera italiana muy alegre’ de los
años de 1830. Esta vez le otorga vida con el título
Béatrice et Bénédict, escribe el libreto y asegura el
estreno en Baden-Baden durante el verano de 1862.
Lujo e indiferencia: Béatrice es también una partitura de una extrema
diversidad en la cual Berlioz no otorga la menor traza de lasitud. Él, que
había confesado que “hubiera escrito La infancia de Cristo hace cuarenta
años del mismo modo en que lo he hecho ahora”, habría podido
confesar que “hubiera escrito Béatrice et Bénédict hace treinta años igual que lo he
hecho ahora”. Los ritmos caprichosos, la orquesta parlanchina y nerviosa,
la energía de las melodías que se encuentran en Béatrice son típicas del
Berlioz de siempre. El conjunto compone una arquitectura infinitamente
delicada cuyo equilibrio se rompe si se altera uno cualquiera de sus
elementos. Y, además, explica Berlioz a la princesa Sayn-Wittgenstein,
“esta obrita es mucho más difícil de interpretar musicalmente que
Los troyanos, porque en ella hay humor, cosa que no podía ser introducida
en un tema antiguo de forma natural”.
Béatrice renueva el género de la ópera cómica gracias a su variedad.
Encontramos en ella algunas páginas plenas en la misma línea de
Los troyanos (el irreal dúo nocturno entre Héro y Ursule, el aria de Béatrice
cuya inquietante introducción no deja de recordar a la de la cantata
Cleopatra), algunos recuerdos de Benvenuto Cellini con su parte de parodia
(el aria de Héro con su larghetto alado tras el cual canta sus

Volvamos a Weimar. En 1856 se produce la conversación decisiva
entre Berlioz y la princesa Carolyne Sayn-Wittgenstein, quien comparte
su vida con Liszt, a propósito de un proyecto que el compositor medita
desde tiempo atrás: el de escribir el texto y la música de una ópera
inspirada en la Eneida, el poema épico que acunó su adolescencia. La
princesa pronunció estas palabras definitivas: “Escuche, si se acobarda
ante las penas que esta obra a buen seguro
ha de causarle, si tiene usted la debilidad de
tener miedo y de no luchar con valentía por
La Damnation es una obra febril en cuanto a la búsqueda de un imposible absoluto.
Dido y Casandra no vuelva a aparecer por mi
Es asimismo una partitura de una flexibilidad embriagadora
casa, no quiero volver a verle.” Son las
palabras que Berlioz necesitaba.
De regreso a París, se puso manos a la
obra. Dos años más tarde, lo esencial de Los
vocalizaciones), un sublime trío de mujeres que une las voces como si de
troyanos estaba finalizado. Berlioz se había volcado en ello. Es posible
un ramo de flores se tratase, una marcha nupcial esplendorosa, e incluso
considerar Los troyanos como un logro final, una culminación, un
una siciliana que retoma el motivo de un romance publicado por Berlioz
testamento, pero también como un astro solitario. Con Benvenuto, Berlioz
en 1819 (Le Dépit de la bergère). La música queda por momentos como en
mostró con brillantez de qué era capaz. Con Los troyanos tomó la decisión
suspenso, o se vuelve juguetona, susurrante, a veces recuerda a Weber
de componer para sí mismo. Ya no tenía que convencer a ignorantes ni
cuando los ritmos se ponen a brincar, o tal vez a una Italia soñada
que civilizar a bárbaros. Se trataba de ser el arquitecto, es decir, ante todo
cuando se vuelve encantadora y hechizante. Berlioz hace malabarismos
músico. El homenaje que rinde a la tragedia lírica de Gluck y, yendo más
con las convenciones; su ópera pulveriza todo lo que podría ser
lejos, incluso a Rameau, le permite todas las audacias: un tema antiguo,
convencional porque la fantasía y el virtuosismo de la música
pantomimas, ballets, la nobleza de las situaciones y del texto, una
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Primera partitura de La prise de Troie, edición de Choudens, París, 1864.

trascienden el género mismo que él ha elegido para otorgarle lustre.
Lo que él desea es desgajarse de su tiempo y establecer un diálogo
fraternal con Shakespeare, tal como hizo con Goethe en La Damnation de
Faust, o con Virgilio en Los troyanos.
Con sus últimas palabras, llenas de un pesimismo entusiasta
(“Seguros de nuestro odio, démonos la mano / Mañana volveremos a ser
enemigos”), Béatrice et Bénédict representa la opera del eterno retorno a
sí mismo.
Dejando aparte Béatrice et Bénedict, Berlioz no nos ha dejado más que
dos óperas completas: Benvenuto Cellini y Los troyanos. Estas dos partituras,
con veinte años de distancia, son dos pilares de su obra que asimismo
guardan relación en cuanto a su inspiración, pues una y otra hablan,
efectivamente, de su autor. La primera representa el Berlioz
conquistador, el artista que se autoafirma con audacia y temeridad.
La segunda es el Berlioz melancólico que ha atravesado la vida y se
encarna en tres personajes diferentes: Casandra, la profetisa inspirada a
la que nadie escucha; el espectro de Héctor, guardián de los valores
eternos; y el mismo Eneas, que parte a fundar Roma, la nueva Troya.
En cierto modo, si Benvenuto Cellini es la ópera del fuego, tanto por
el fuego de la acción, como por el fuego que permite la fusión del metal
de la estatua de Perseo, es el agua lo que baña Los troyanos: agua de la
nostalgia, agua del viaje a través del Mediterráneo. Dido, en efecto,
llegó desde Tiro, en Fenicia (lo que hoy es Líbano) hasta Cartago.
En cuanto a Eneas, este viaja de Troya a Cartago, y de allí a Roma.
En ambos casos se trata de óperas del Mediterráneo que cantan a una
Italia idealizada. E igualmente, en ambos casos se trata de óperas
únicas que no serán imitadas por ninguna corriente: Berlioz es
ciertamente el músico de lo inesperado. ¶

Christian Wasselin es autor de Berlioz, les deux ailes de l’âme (Ed. Gallimard) y
de Berlioz ou le Voyage d’Orphée (Ed. du Rocher)

Jan Lisiecki explora algunas de las
obras maestras de Mendelssohn
junto a uno de los conjuntos de cámara
más importantes del mundo,
la orquesta de Cámara Orpheus.
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El más grande escritor
de entre los compositores
En r iqu e Ga rcía R e v i l l a

Esta vocación literaria fue nutriéndose desde su infancia en La Côte
Afortunadamente, aquellos días en que el nombre de nuestro
de una serie de lecturas que marcaron su relación con el arte. Allí,
compositor venía asociado al de una única obra van quedando atrás.
furtivamente acurrucado en un jardín descubrió, por ejemplo, a
El caso de Berlioz es extrañamente curioso: en muchos países nadie
Cervantes. Otros autores fueron apareciendo a lo largo de su vida para
discutía su genio a lo largo del siglo XX y, no obstante, esta
trastocar, cada uno a su manera, los límites fronterizos, permeables y
consideración se debía por un lado a la admiración que provocaba su
nunca definidos entre su propia existencia y la de los personajes
Sinfonía fantástica, traducida en forma de entusiastas ovaciones y de
literarios de sus obras predilectas. Podríamos afirmar que Berlioz,
numerosos registros discográficos, y por otro a la supuesta existencia de
aunque en alguna ocasión manifiesta que lee novelas, sobre todo en los
otras muchas piezas que debían de ser asimismo excelentes, pero que
nadie conocía.
Hoy en España el compositor es
reconocido de forma unánime y se
programan con frecuencia varias de sus obras,
Berlioz fue un escritor de estilo distinguido, preciso,
incluidas las de más complicado montaje.
cargado de recursos narrativos, de sutileza expresiva y de sentido del humor
Madrid (Romeo y Julieta, 2011 y 2013; L’Enfance du
Christ, 2018; Tristia y Te Deum, 2019), San
Sebastián (Requiems de 2016 y 2018 y Te deum,
2017 en su Quincena) y Barcelona (Benvenuto
viajes, no es un devorador de literatura de masas, sino un lector ávido de
Cellini, 2015, y la que tal vez fue la primera interpretación de L’Enfance en
unos pocos autores y libros especiales. Lee, aprende, relee y memoriza
suelo español, 2013) se disputan el honor de ser la capital berlioziana de
tomos de Virgilio, Walter Scott, Goethe, Byron, La Fontaine y en especial
España, cuando va quedando ya atrás el gran acontecimiento de Les
de Shakespeare, a quien considera un primus inter pares en su olimpo
troyens en Valencia (2009).
particular de autores:
Evidentemente, Berlioz fue mucho más compositor que escritor y,
“¡Shakespeare! ¡Shakespeare! Tú debes de haber sido humano. Si aún
por ello, si ya sus partituras son poco conocidas, mucho menos lo son
existes, debes socorrer a los miserables. Eres tú quien es nuestro padre y tú
sus obras en prosa. De hecho, en su mismo país (¿En qué demonios pensaba
quien está en los cielos, si es que existen los cielos. Dios, en su infinita
Dios poderoso cuando me hizo nacer en esta ‘amable’ Francia —Memorias, cap.
indiferencia, es atroz y absurdo; tú sólo eres el dios bueno para las almas de los
XXV—) aún es prácticamente desconocido como escritor. El hecho de
artistas. Recíbenos en tu seno, padre, ¡abrázanos! De profundis ad te clamo.
que toda su obra literaria verse en torno a la música, músicos, la práctica
¿Qué son la muerte y la nada? ¡El genio es inmortal!...”. (Memorias, cap. LIX)
y las costumbres musicales de la Europa de su tiempo provocó que toda
ella fuese etiquetada con el marchamo de ‘literatura especializada’, es
En cierto modo, Berlioz identifica música y literatura, pues en
decir, destinada casi exclusivamente a una minoría de lectores que a su
infinidad de ocasiones se refiere a músicos y poetas con la denominación
vez fuesen músicos. No es inusual descubrir en una charla con
intelectuales y hombres de letras franceses la sorpresa de estos cuando se más amplia de ‘artistas’. Ese respeto y admiración por los creadores de
las artes temporales (aquellas que se identifican con el espectador al
les indica que Berlioz fue un escritor de primera. Écrivain, Berlioz?
desarrollarse en paralelo con un segmento de la propia vida de este) se
Efectivamente, un escritor de estilo distinguido, preciso, cargado de
traduce en la eliminación de fronteras y el trasvase continuo entre ambas
recursos narrativos, de sutileza expresiva y de sentido del humor. Fue
autor de cinco obras mayores: Voyage musical en Allemagne et en Italie (1844, artes: por un lado su música está cargada de literatura, ya sea
incorporando texto literario explícito, o in absentia del mismo (como en
posteriormente incluido en Memorias), Las tertulias de la orquesta (1852),
la música programática), y por otro el contenido de cada una de sus
Les grotesques de la musique (1859), À travers chants (1862) y sus Memorias
páginas literarias destila una esencia musical.
(1870), además de un Gran tratado de orquestación moderna (1844), de miles
de páginas de periodismo musical para diferentes rotativos parisinos que
alcanzan ya el octavo volumen en su publicación, y de un epistolario que Pr i m e r a s pu bl ic ac ion e s
igualmente se encuentra recogido, hasta la fecha, en nueve tomos.
No es rara avis el compositor que siente la inquietud de tentar sus
Los comienzos de Berlioz como escritor tienen lugar en el seno de
cualidades como prosista. Pensemos en la agudeza de la pluma de
diversos rotativos parisinos. Desde 1823 hasta 1863 se han contado 923
Debussy y de Schumann en sus artículos periodísticos, en el epistolario
artículos sobre crítica musical. Cuando se le presentó la posibilidad de
íntimo de Chaikovski o en la ‘prosa infinita’ wagneriana, tanto de su
escribir sobre música era un joven, casi un adolescente que malvivía en
autobiografía como de sus escritos sobre estética. La diferencia de todos
París dependiente de la asignación económica paterna, y se entusiasmó
ellos con Berlioz estriba en que este fue escritor vocacional, más
al reconocer un medio público para defender su credo estético:
imaginativo, punzante y expresivo que cualquiera de ellos, muy superior,
“La idea de semejante arma puesta en mis manos para defender lo bello y
sin duda, en cuanto a elegancia en el discurso y por supuesto mucho más
para atacar aquello que consideraba lo opuesto a lo bello no tardó en comenzar
legible y entretenido.
a sonreírme y acabé por convencerme ante la consideración de una ligera
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mejoría de mis recursos pecuniarios, siempre tan
limitados”. (Memorias, cap. XXI)
Si bien el hastío de escribir en los extensos
feuilletons de la época se manifestó poco tiempo
después hasta el punto de resultarle una actividad
extremadamente odiosa, fue esta una ocupación
que no pudo abandonar hasta los últimos años de
su vida. De hecho, no conoció otra fuente fija de
ingresos hasta que se le nombró ayudante de
bibliotecario en el Conservatorio de París en 1839 y
posteriormente bibliotecario en 1850. Con todo, se
sentía un verdadero escritor. Por ello, retomó
muchas de las páginas que había escrito
previamente en periódicos como Le Corsaire, Révue
Européenne, Le Rénovateur, Gazzette et Revue
littéraire y, fundamentalmente, el Journal des
Débats, para reutilizarlas como capítulos de sus
obras mayores. El recurso del autopréstamo
constituye una constante en la producción
berlioziana, tanto en la literaria como en la musical.
Consiste básicamente en retomar fragmentos
provenientes de obras menores que considera
demasiado valiosos para dejar que se olviden, e
incluirlos en obras maestras para que allí brillen
como merecen convertidos en inmortales. Dichos
fragmentos son hoy obras maestras, pero si no los
hubiera reutilizado estarían desaprovechados y tal
vez perdidos. En el caso de la literatura, sus obras se
nutren en buena parte de artículos previamente
publicados en un medio tan efímero como la
prensa. Así surgió la primera de sus grandes obras
literarias: Las tertulias de la orquesta.

L a s t e rt u l i a s de l a orqu e s ta
Les soirées de l’orchestre (Las tertulias de la orquesta,
1852) es sin ninguna duda uno de los mejores libros sobre música jamás
escritos. Obra publicada en español por primera vez en 2015 (Ed. Akal),
responde a la brillante idea de un escritor absolutamente original, de
adentrarse en el seno de una orquesta de ópera, cuyos miembros, para
combatir el aburrimiento que les posee en el foso durante la
interpretación de obras de mala calidad, se entretienen narrándose
historias. Se trata, por tanto, de una sucesión de relatos sobre música y
músicos contados por los protagonistas mismos del libro, que queda de
este modo conformado como un espléndido retablo musical de
metaliteratura en veinticinco capítulos de variable extensión más un
generoso final consistente en dos epílogos. Así, a la manera de una doble
coda beethoveniana, cuando todo parece que ya ha sido dicho a lo largo

título que habría situado al libro claramente en la antigua tradición de
Bocaccio o Don Juan Manuel, pues los relatos que conforman cada
capítulo se ven hilvanados por los personajes principales (los miembros
de la orquesta). El título de la edición española adopta con toda intención
el término amplio de ‘tertulias’ con el fin de abarcar o al menos acercarse
al abanico semántico del original soirées. En sus páginas se incluyen
narraciones de todo tipo: relatos puros como el que abre el libro sobre
un primer tipo de ópera anterior a la Camerata fiorentina (con un
sorprendente desenlace); una crítica tremendamente irónica a la muy
arraigada costumbre parisina de comprar los aplausos en los conciertos
(la claque); relatos hiperbólicos sobre divos y divas; un ‘piano rabioso’
que, tras un concurso, toca él solo el Concierto en Sol menor de
Mendelssohn, incluso cuando mediante hachazos ha
sido reducido a astillas. Un relato muy especial,
situado estratégicamente en la vigésimo quinta
Les soirées de l’orchestre (Las tertulias de la orquesta, 1852) es
tertulia, lleva por título Eufonía, o la ciudad musical e
incluye la descripción futurista de una ciudad ideal
sin ninguna duda uno de los mejores libros sobre música jamás escritos
diseñada como un gran conservatorio, en la que toda
actividad económica, social y política está
encaminada a la práctica de la música (aquí el
desenlace es tan brutal como pudo imaginar la mente más salvaje del
de la obra, Berlioz introduce en los epílogos ideas nuevas, las desarrolla,
Romanticismo). En el segundo epílogo se encuentra un tesoro de la
recapitula material y, como una gran cadencia plagal, deja el mejor sabor
de boca que un libro puede provocar en el lector. En él pueden estudiarse musicografía decimonónica: emulando a Homero, Berlioz realiza su
propio ‘catálogo de las naves’ que pusieron rumbo a Troya con la prolija
las principales características de su autor como narrador, a saber:
enumeración de los asistentes que acudieron a Bonn en 1845 con motivo
naturaleza musical del contenido; derroche de sentido del humor, de la
de la inauguración del monumento a Beethoven que aún preside la
ironía y de la espontaneidad como recursos de empatía con el lector; y la
Münsterplatz, junto a la catedral.
implicación autobiográfica del propio Berlioz para expresar sus ideales
Todos los relatos de estas Tertulias son de naturaleza musical excepto
estético-musicales.
el último precisamente, que ocupa las páginas finales del segundo
El título que inicialmente pensó Berlioz fue el de Cuentos de la
epílogo y lleva por título Las aventuras de Vincent Wallace en Nueva Zelanda.
orquesta, en la línea de los Cuentos de Canterbury o de los cuentos de E. T. A.
Berlioz siendo niño desarrolló, gracias a su padre y a un gran atlas que
Hoffmann, que gozaban de gran popularidad en aquellos años. Es un
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este puso a su disposición en la casa de La Côte, una gran curiosidad por
la geografía, los lugares exóticos y los pueblos lejanos. Así pues, la
composición de este relato parece obedecer a una respetuosa muestra de
homenaje a la figura paterna, que había fallecido unos años antes de la
publicación de Las tertulias de la orquesta.

L e s gro t e squ e s de l a m usiqu e y À t r av e r s c h a n t s
Si bien Las tertulias es un libro para todos los públicos, una lectura
fantástica para quien no sea un músico o melómano avanzado y una
maravilla inolvidable para un músico-lector, los dos siguientes libros por
orden cronológico tal vez requieran un grado más de conocimiento
musical previo por parte del lector, especialmente À travers chants (1862).
El caso de Les grotesques (1859), del que existe una edición en español que
con suerte podría ser encontrada en anticuarios, es el de una especie de
anecdotario musical que Berlioz tuvo la idea de ir anotando durante
años de experiencia y que posteriormente enriqueció con capítulos más
extensos. Evidentemente, el tono irónico domina el libro y en él se
muestra el autor como un maestro de la narración espontánea y de la
anécdota humorística, dato este importante para reconocer que detrás

El derecho a tocar en Fa una sinfonía en Re
Llegó el día del ensayo y me dirigí al Prado. Allí encontré más
de medio centenar de concertistas que afinaban con ese molesto
ruido tan particular que hacen las orquestas de aficionados. ¿Qué
había que interpretar? Una sinfonía en Re de Gyrowetz. No creo
que jamás ningún calderero, ni ningún marchante de pieles de
conejo ni tendero romano ni barbero napolitano alguno haya
soñado con banalidades semejantes. Me resigno y comenzamos.
Escucho una disonancia espantosa en los clarinetes. Interrumpo la
orquesta y, dirigiéndome a los clarinetistas:
Han debido de confundirse de obra, señores. Estamos tocando
en Re ¡y ustedes lo acaban de tocar en Fa!
No, señor. Estamos tocando la misma sinfonía.
Pues volvamos a empezar.
Nueva disonancia. De nuevo hay que interrumpirse.
No es posible. Déjenme ver su partitura.
Me pasan la partitura de los clarinetes.
¡Claro! La cacofonía tiene explicación: Su parte está escrita en
Fa, cierto, pero para clarinetes en La. Su Fa, en este caso, se
convierte en unísono para nuestro re. Están tocando con el
instrumento equivocado.
Pero señor, sólo tenemos clarinetes en Do.
Bien, pues transporten a la tercera inferior.
No sabemos transportar.
Entonces, por favor, cállense.
¡Sí, hombre! ¡Sólo faltaba! Somos miembros de la Sociedad
Filarmónica, y tenemos derecho a tocar como todos los demás.
Ante esta increíble respuesta, dejando caer mi batuta, escapé
como alma que lleva el diablo y no volví a oír hablar de aquellos
‘filarmónicos’.
Fragmento de Les grotesques

de ese ceño fruncido con que lo retrataron Signol o Courbet se
encontraba un hombre extremadamente bromista y divertido en los
ambientes cercanos.
El título À travers chants responde a un juego de palabras
perfectamente traducible al español como Canto a través, ya que la
pronunciación de chants y de champs —campo— es la misma en francés.
Se trata de un compendio de interesantísimos artículos sobre música,
muchos de los cuales constituyen explicaciones más que útiles para el
estudio de diversas partituras, a la manera de unas notas al programa
muy detalladas. En este sentido, habla de las nueve sinfonías de
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Beethoven (capítulo estrella del libro) y de obras maestras como Fidelio,
los tríos y sonatas de Beethoven, Orfeo y Alceste de Gluck, El cazador furtivo
y Oberon de Weber, etc. Todo ello con el valor añadido de que no es un
crítico actual del siglo XXI quien habla, sino un gran compositor que
ofrece análisis y opiniones de obras casi contemporáneas para él.
Analiza asimismo con gran espíritu crítico el “estado actual del arte del
canto en los teatros de ópera de Francia, Italia y las causas que lo llevaron
a tal estado —las grandes salas, los claqueros...—” y numerosas
cuestiones sobre estética musical, entre las que introduce, por ejemplo,
una de las definiciones de música con más sentido que pueden
encontrarse entre los filósofos: “Arte de emocionar a través de
combinaciones de sonidos a personas inteligentes dotadas de órganos
especialmente ejercitados”.

Me mor i a s
Las Memorias de Hector Berlioz (1870), editadas recientemente en
español por Akal (2017), constituyen el ejemplo literario más perfecto
escrito por compositor alguno. Ya hemos indicado la capacidad para
expresarse en prosa de muchos compositores (una larga lista que incluye
a Stravinsky, Falla, Sorozábal...). Pero podemos convenir que todos ellos
eran compositores, no escritores. Berlioz sí fue escritor y con este libro
se sitúa en un lugar que no desmerece respecto a sus más brillantes
compañeros de generación (Balzac, Dumas, George Sand y Victor Hugo).
El estilo de Berlioz es directo, elegante, nada recargado y hace gala de una
corrección y una riqueza exquisitas. Si bien es cierto que con solo cinco
libros publicados tal vez no pueda competir con los autores anteriores,
tal como afirma Pierre-René Serna en el prólogo de la monografía La
estética musical de Hector Berlioz: “Lo importante no es la cantidad sino la
calidad. El estilo literario se equipara, para un lector francófono, al de los
grandes autores. ‘Ça enfonce Balzac!’ (¡Aplasta a Balzac!), no duda en
declarar un experto en la materia, Gustave Flaubert”.
No puede considerarse este libro una autobiografía stricto sensu, pero
sí es posible clasificarla en el subgénero autobiográfico de memorias, si
bien es mucho más que eso. Memorias es la suma de una serie de factores
que lo convierten en un libro total del Romanticismo francés y europeo.
Es un libro de viajes narrado con los mejores recursos literarios del XIX;
es una crónica insuperable del ambiente musical de las ciudades belgas,
alemanas, húngaras, bohemias, rusas, inglesas e italianas de la época, así
como de los diferentes teatros de ópera de París; es una fuente de
conocimiento de primer orden de las tendencias compositivas
contemporáneas; es un compendio del pensamiento musical más
profundo, sensato y empírico que ha producido ningún filósofo de la
música; es una exhibición de literatura epistolar a la altura del mejor
estilo de todo el Romanticismo; es una impresionante historia de amor
romántico que envidiaría el mismísimo Stendhal y, por si esto fuera
poco, es una magnífica novela que no adquiere su significado completo
hasta que el lector alcanza el punto final. Por establecer una
comparación con lo más destacado en el mismo género, un libro tan
interesante como la autobiografía Mi vida de Wagner, desde el punto de
vista literario no admite parangón con las Memorias de Berlioz: sería
como situar junto a la catedral de Burgos un enorme montón de ladrillos
apilados.

Be r l ioz , f ilósofo de l a músic a
Jamás se tuvo Berlioz por filósofo. Ni pretendió serlo ni tuvo interés
en la filosofía. No obstante, lo es por la originalidad de sus ideas y,
principalmente, porque al contrario que casi todos los demás filósofos
que se ocuparon de la música, fue capaz de llevar su credo estético a los
pentagramas. Su pensamiento, que se encuentra diseminado en citas,
anécdotas, anotaciones y narraciones de sus libros, artículos y
correspondencia, nunca entra en contradicción con la estética de sus
obras musicales. Mientras Kant, por ejemplo, habla de la música (en una
parte residual de su pensamiento, como casi todos los filósofos) como de
un ‘bello juego de sensaciones’, Berlioz se olvida de ese neoplatónico
mundo de las ideas al que el alma del oyente se ve transportada al
escuchar música, como si toda la música produjese ese efecto de manera
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VANGELIS
NOCTURNE
THE PIANO ALBUM

inmutable (es decir, como si la música fuese siempre de la más alta
calidad) y baja al barro para dejar claro que si el compositor en persona
no se dedica a supervisar los ensayos (las arpas tienen todas las cuerdas,
los platos no están quebrados, no hay bajas laborales entre los violines,
todos los clarinetes están en Si bemol, las gradas para el coro están bien
apuntaladas...) no habrá ‘juego de sensaciones’ por ningún lado. Mientras
los filósofos de la música se centran en la percepción, él concibe la
música como una forma de comunicación en la que, por tanto, existe
una estética de la creación, de la interpretación, de los
condicionamientos acústicos de la sala y finalmente de la percepción.
La estética berlioziana de la percepción musical contempla la
convivencia entre las antiguas corrientes antagónicas aristoxénica
(dionisíaca sensualista Rousseau) y pitagórica
(apolínea racionalista Rameau) en un ‘sensualismo racional’: de
acuerdo con la citada definición de música de À travers chants, el goce más
auténtico de la obra solo puede experimentarse cuando el juez de la
música es el entendimiento. Uno de los centros gravitatorios de su
estética lo constituye su creencia en un tipo superior de manifestación
musical: el ideal de la ‘música expresiva’, resultante de la unión de poesía
y música en un arte más potente que ambas. De ahí viene la invención de
la música programática por un lado y su interés por la altura poética y
expresiva del texto y de los libretos de su música vocal. Desde estas
líneas invito a conocer el pensamiento estético de Berlioz porque es
(al menos) tan interesante como el de Schelling, Rameau, Rousseau,
Kant, Wackenroder, Hegel, Schopenhauer, Hanslick, Wagner e, incluso,
Stravinsky, con la diferencia de que es mucho más original,
independiente y coherente que cualquiera de estos y, sobre todo, se
encuentra expresado con una belleza literaria sin igual. ¶

Nocturne, the piano álbum, el nuevo
lanzamiento de Vangelis es una
recopilación de piezas interpretadas
a piano bajo el inimitable sello del
compositor.
Además incluye once canciones
nuevas y versiones de sus más
conocidas piezas como Carros de
Fuego y “Love Theme” de Blade Runner
que interpreta por primera vez en un
piano de cola.

Enrique García Revilla es autor de La estética musical de Hector Berlioz,
así como de las ediciones en español de Las tertulias de la orquesta
y Memorias (Akal)
universalmusic.es
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Simon

Rattle

“El sonido de una orquesta
pertenece a los músicos,
no al director”
Nada de herr Rattle. Los berliner lo llamaban
por su nombre cuando se cruzaban con él
por los pasillos de la Philharmonie. Tampoco
en Inglaterra, donde acaba de asumir la
titularidad de la London Symphony
Orchestra, los músicos se esmeran en
formalidades. Allí sigue siendo Simon a
secas. El maestro británico (Liverpool, 1955)
firmó su contrato pocos meses antes de que
se celebrara el referéndum del Brexit y, desde
su llegada al Barbican Centre, a finales de
2017, ha revolucionado los atriles con su
ejecutoria en el podio, su insaciable apetito
por todo tipo de repertorios y su empeño por
crear una nueva sede para la orquesta que le
obligará a recaudar 330 millones de euros.

Oliver Helbig

B e n ja m í n G . Rosa d o
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SIMON RAT TLE
Se despidió de la Filarmónica de Berlín con
la Trágica y se presentó en España al frente
de London Symphony con la Novena. ¿Por
qué Mahler?
Es un compositor muy ligado a mi propia
biografía. Recuerdo que Liverpool fue la
primera ciudad europea que, a mediados de los
años 60, programó una integral de sus
sinfonías dirigidas por un mismo director. Era
algo que, hasta ese momento, sólo había hecho
la Utah Symphony Orchestra. A veces se nos
olvida lo desconocido que era Mahler por
entonces. El día en que con 11 o 12 años escuché
en directo su Segunda sinfonía decidí ser director.
Desde entonces, Mahler ha estado muy
presente en los momentos importantes de mi
carrera. Empezando por mi debut al frente de
la Filarmónica de Berlín en 1987. Aquella tarde
dirigí la Sexta, la misma partitura que, hace
unos meses, cerró una etapa maravillosa que
me permitió profundizar en su legado al frente
de una orquesta extraordinaria.
Mahler solía decir que su momento no
había llegado. ¿Hasta qué punto sus
sinfonías cambiaron el curso de los
acontecimientos en el siglo XX e incluso
más allá?
La respuesta a su pregunta la encontramos
en la Décima. Si uno escucha atentamente su
primer movimiento hallará rastros de la Lulú de
Berg, de la misma manera que Hindemith
parece asomarse al segundo… El inacabado
Finale es una declaración de intenciones, un
Mahler renovado que ha logrado simplificar la
forma para alcanzar otro tipo de expresión
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Si algo caracteriza a la LSO es su
versatilidad y su predisposición a todo tipo de
repertorios: desde el Barroco francés, que no
han frecuentado demasiado en las últimas tres
décadas, a las vanguardias del mañana. Me
gustaría dedicarle tiempo a Mozart y Haydn,
que son dos piedras angulares del sinfonismo.
También a Schumann, cuya Segunda sinfonía
abordaremos pronto. Tengo muchos planes,
pero sobre todo una gran confianza depositada
en estos músicos. La técnica y la preparación
son importantes, pero más si cabe la actitud.
Cuando hay curiosidad y ganas el único límite
es… el mundo.
De haber sabido de antemano el
resultado del referéndum del Brexit,
¿habría firmado su contrato con la LSO?
Creo que sí, aunque lo habría tenido que
consultar con la almohada un par de veces
más… Gran Bretaña está en una encrucijada,
pues ni siquiera los instigadores del Brexit se
ponen de acuerdo a la hora de explicar los
beneficios de la salida de la Unión Europea.
Todas las orquestas británicas se verán
perjudicadas por esta decisión, pues buena
parte de su actividad pasa ineludiblemente por
las giras. Ahora bien, mentiría si dijera que no
estamos recibiendo apoyo por parte de
nuestros partners europeos, que han
reaccionado de manera inesperada. En vez de
cerrar el grifo, han decidido compensar la
situación con más ayudas.
La autosuficiencia que caracteriza a las
orquestas británicas, ¿afecta también a su
sonido?

“Todas las orquestas británicas se verán perjudicadas por el Brexit,
pues buena parte de su actividad pasa ineludiblemente por las giras”
musical, de la que fuimos injustamente
privados. Mahler murió antes de cumplir 51
años y todo lo que tenía que ofrecernos se
desvaneció. No hay nada más triste para un
compositor que no llegar a escuchar su propia
música. Y Mahler abandonó este mundo sin
conocer el efecto que causó en la gente su
Novena, su Décima y La canción de la Tierra.
¿Cuál diría que fue la gran lección
aprendida durante sus 16 años en Berlín?
Me llevo un gran bagaje musical y un
sentimiento de satisfacción que me
acompañará por mucho tiempo. Los berliner me
han permitido empaparme de un sonido
profundísimo, cuyo color y textura parece
brotar del suelo, de la tierra. Por eso siempre
digo que el buqué de la Filarmónica de Berlín se
parece mucho al de un tinto gran reserva,
mientras que el aroma inconfundible de la
London Symphony tiene más que ver con un
delicioso y sabrosísimo vino blanco.
En Alemania reivindicó a
compositores poco frecuentados allí, como
Szymanowski o Lutoslawski. ¿Qué
nombres tiene pensado rescatar desde los
atriles de Londres?

Ya lo creo que sí. Por lo general, son
orquestas que trabajan a un ritmo excelente y
que aprovechan cada minuto de los ensayos. El
punto de partida suele ser mejor que el de otros
conjuntos, pues se traen los deberes
preparados de casa y rara vez se conforman
con que un determinado pasaje salga
simplemente bien. Como quiera que su
continuidad depende solo de ellos mismos,
suelen ser músicos comprometidos con la
calidad de los resultados y muy abiertos a las
sugerencias de los directores.
Invirtió 18 años en Birmingham y 16 en
Berlín. ¿Cuántos necesitará en Londres
para alcanzar los objetivos que se ha
marcado?
Todo lo que pueda obtener de una
orquesta habrá de suceder a largo plazo. Esto
no quiere decir que, en estos primeros meses,
no haya notado la diferencia. Durante el
tiempo en que simultaneé la titularidad de la
Filarmónica de Berlín y la LSO (algo que, por
cierto, siempre he evitado hacer), tuve la
sensación de que en cada reencuentro con el
conjunto inglés volvíamos a estar en el mismo
punto donde lo habíamos dejado. Y eso dice

mucho de este grupo, que es numeroso y
plural, pero que en la práctica se comporta
como un cuarteto de cuerda dinámico que se
adapta a cualquier circunstancia.
¿Cree que en las últimas décadas las
grandes orquestas de ambos lados del
Atlántico han ganado en calidad y perdido
en personalidad?
No necesariamente. Todavía quedan
orquestas con un sonido muy particular. Es
verdad que se han perdido algunos elementos
reconocibles del pasado (como puede ser el
vibrato característico del cuerno francés) y
también que en las últimas tres décadas la
formación de los músicos ha mejorado el
rendimiento de algunos atriles, pero esa idea de
un sonido irrepetible vinculado a una
determinada batuta… creo tiene más de mito
que de verdad. El sonido de una orquesta
pertenece a los músicos, no al director.
Su mujer, la mezzosoprano Magdalena
Kozená, colaboró recientemente con
Antonio El Pipa en un proyecto que
fusionaba música del Barroco con
flamenco. ¿Qué autores del repertorio
español le interesan más?
España ha sido la cuna de grandísimos
compositores, a los que admiro y respeto. En
mi lista de intereses se encuentra por supuesto
Manuel de Falla, imprescindible para cualquier
director de nuestro tiempo, pero también otra
serie de autores menos conocidos, como
Roberto Gerhard, que fue alumno de
Schoenberg.
En estos tiempos convulsos, ¿se puede
hacer política con la batuta?
Los directores no somos políticos, pero
debemos entender que nuestra responsabilidad
con la sociedad no se circunscribe únicamente
a la partitura. Por eso debemos dar un paso al
frente para combatir las injusticias. En mi caso,
la batalla que trato de librar, dentro y fuera de
las salas de concierto, es la de la educación.
Quienes nos gobiernan tienen que entender
que la música no es un complemento ni un
añadido, sino un bien de primera necesidad.
Se dijo del Zukunft@BPhil, su
programa pedagógico en Berlín, que era
una versión europea del Sistema de José
Antonio Abreu. ¿Está de acuerdo?
Considero que es una exageración. Para mí
Abreu fue el Nelson Mandela de la música, un
auténtico revolucionario que salvó a miles de
jóvenes de la calle y les ofreció un futuro en
forma de instrumento. Cuando esos chicos
tocan la Primera de Mahler hay un subtexto que
resulta absolutamente sobrecogedor. De Abreu
aprendí que la música no se limita a la
partitura. Al final son las relaciones humanas
las que marcan la diferencia.
¿Como aquella fotografía que se hizo
junto a Joaquín Riquelme tras las final de la
Champions?
[Risas] Hay tiempo para todo: para
ensayar y también para tomar unas cervezas
con los músicos. Para los seguidores del
Liverpool lo importante no es tanto el destino
como quién te acompaña en el camino. ¶
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Andrés

Orozco-Estrada
“Un director de orquesta tiene que saber respirar”
Durante la rueda de prensa de presentación del concierto inaugural de la Orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, Andrés Orozco-Estrada destacaba que lo que más le había llamado la atención era la calidez con que se cuidaba a los alumnos.
Al día siguiente, durante un encuentro con los jóvenes de la orquesta y del Programa de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación de
la escuela, después de los ensayos, Orozco-Estrada demostró que es también una persona cálida, muy expresiva y comunicativa que
conecta rápidamente con la gente. Habló sin complejos ni tapujos de sus orígenes colombianos y contó con mucho humor las
dificultades que encontró en sus comienzos como director en Europa y Austria debido a su nacionalidad y su carácter latino.

Mic h a e l Th a l l i u m

¿De dónde le viene la afición por la música?
Creo que la afición por la música en
general es muy de nuestra cultura, me refiero a
lo latino, a esa cercanía con la música, con
moverse, con el ritmo, con la danza... Todo
empezó desde muy pequeño. Mi inicio en la
música es de cuando tenía 2 o 3 años. Jugaba
con los instrumentos. Tenía una especie de
congas y mi mamá se dio cuenta de que yo lo
pasaba muy bien. Entonces apareció un
anuncio y alguien le dijo que se iba a abrir un
colegio. Fue ahí donde empecé. Una cosa
interesante de ese colegio es que estaba muy
ligado a un personaje que se llamaba Diego
Echavarría. Ese señor estaba casado con una
señora de origen austriaco, Isolda, nombre
muy ligado a Wagner y a toda esa tradición.
Ambos eran amantes de la música clásica y esta
era una parte muy importante en ese colegio.
En su encuentro en Madrid con los
jóvenes músicos de la Orquesta Freixenet,
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les comentaba que cuando empezó a
estudiar dirección orquestal, para
aprender, se fijaba en los errores de los
directores. ¿Cuáles son esos errores?
Hay varias cosas que uno va descubriendo.
Uno muy típico, sobre todo en orquestas
profesionales, es cuánto tiempo hablas en los
ensayos. Cuando quieres corregir algo, hay que
tener en consideración lo que te desgastas
explicando las cosas. A nosotros, por ser
latinos, nos gusta expresarnos, redondear las
ideas de muchas maneras, con muchas
aproximaciones y muchos colores. En las
orquestas profesionales esto no es
necesariamente una cualidad, más bien al
contrario. “¡Este habla mucho y nos dispersa
mucho!”, dicen. Otro de los errores en los que
me fijaba, técnicamente hablando, era ver
cómo dar una entrada, un impulso musical.
Muy rápidamente entendí que respirar es
fundamental, como en todo en la vida. Al hacer

música tienes que respirar. La música tiene que
respirar ya de por sí, pero cuando invitas a
tocar a un músico, sea una trompeta o un
violín, ese gesto de preparación no solo tiene
que mostrar lo que viene sino también la
respiración. Eso lo veía antes y aún hoy. Pocos
directores realmente respiran y su gesto, en ese
sentido, es un poco más orgánico, más natural,
como el ser humano. Normalmente, los
directores hacen gestos claros, encima de la
música, pero no se toman el tiempo de respirar.
Y el último error es no saber escuchar.
¿Qué significa realmente que el
director esté escuchando?
Como director, siempre vienes con tus
ideas muy claras, con tu sonido mental;
cuando la orquesta empieza a tocar, ahí está el
punto clave. ¿Qué tanto es tu escuchar y lo que
está sonando y qué tanto lo que esperas que
suene? Tienes que saber escuchar una cosa para
poder compararla en tu mente rápidamente, en
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fracciones de segundo. Tienes que compararlo
con lo que tú estás esperando y luego ver qué
camino tomas para modificar lo que te parece,
para volverlo parecido a lo que tú quieres o,
incluso, para tomar la decisión de decir “voy a
adaptar mi expectativa sonora a lo que me
están ofreciendo”, porque quizás me gusta más
o me parece más interesante. Eso de escuchar
es muy básico y sencillo, pero a uno se le olvida
fácilmente. Yo veía a muchos directores que
llegaban con su ‘película’ y no entendía por qué
estaban ensayando. Cosas básicas como tocar
juntos, respirar juntos, dar las entradas o la
afinación estaban mal, y el director estaba en
su universo y era como si realmente no
pusieran atención o no escucharan.
Y de esos errores que detectó en su
día, ¿cuáles comete usted hoy?
Seguramente que un poco de todos.
Muchas veces empiezas a explicar algo y, sobre
todo en las orquestas con las que tengo la
suerte de trabajar en Fráncfort o en Viena,
orquestas que conocen muy bien el repertorio,
probablemente las explicaciones que yo hago
podrían ser mucho más reducidas, porque ellos
ya lo entienden. Y probablemente en muchas
otras no tendría ni que decir nada,
simplemente, parar y comentar: “Vamos a
repetir esta parte”. Ellos ya saben por qué. No
hay que explicarlo.
¿Y en cuanto a lo de respirar?
El respirar creo que lo controlo. Quizás
incurra alguna vez en ese error, pero suelo
respirar bastante con la música.
¿Y lo de escuchar?
Lo de no escuchar es un error que pasa
porque ciertas partituras son muy densas y,
aunque intento escuchar, hay veces que de
repente se me escapa una cosa o me concentro
más en una frase y se me va alguna otra cosa.
Es un error entre comillas. Puede suceder, pero
en el siguiente ensayo intento mejorarlo. Trato
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puedo aportar? Y esto lo pongo en todos los
niveles, con los jóvenes aquí en Madrid, con mi
orquesta en Fráncfort… Ese proceso me
enriquece, me ayuda, pero al mismo tiempo lo
sufro mucho.
Les contaba a los jóvenes de la
Orquesta Freixenet que usted empezó la
carrera musical solo, que venía de una
familia humilde. Sin embargo, soy de los
que piensan que detrás de todo gran
músico siempre hay alguien que se
sacrifica. En su caso, ¿quién ha sido esa
persona?
Tiene usted razón. Creo que de alguna
manera en la familia hubo algunos sacrificios.
Lo que pasa es que cuando las cosas funcionan
muy bien, uno después no los percibe como
sacrificios. Mi madre siempre tuvo que trabajar
muchísimo, muchas horas al día para
mantenernos. Nosotros nos divorciamos, nos
separamos de mi padre cuando yo tenía 10
años. Ese fue un primer sacrificio. La familia se
separó y eso sucedió un poco por mí. Le dije a
mi madre que teníamos que buscar otra manera
de vivir y que teníamos que estar juntos solos
ella y yo. Quizás no debería contarlo así, tan
abiertamente, pero lo cuento solo como
aprendizaje, porque desde entonces empecé a
tener claro que tenía que tener una visión, tenía
que saber hacia dónde quería ir y lo que eso
significaba. Sentí que si no nos alejábamos un
poco de un contexto que no nos estaba
enriqueciendo lo suficiente, no íbamos a
progresar, a transcender. En ese momento hubo
que hacer un sacrificio de familia. Mi madre se
separó y estoy muy agradecido por eso. Mi
familia fuimos mi madre y yo. Por esa razón, en
mi proceso de crecimiento, tuve que sacrificar
muchas cosas distintas a las de un joven
normal. Cuando llegaba a casa, tenía que
hacerme la comida solo. Esto me aportó
muchísimo. Maduré muy pronto. Actualmente,

“Técnicamente hablando, para mí es muy importante la claridad en el gesto.
Cualquier orquesta siempre aprecia que el director tenga una técnica clara, precisa”

de ser muy crítico con eso. Técnicamente
hablando, para mí es también muy importante
la claridad en el gesto. Cualquier orquesta
siempre aprecia que el director tenga una
mano, una técnica clara, precisa. Después de
eso, si los músicos te conocen, ya empiezas a
ponerle más colores. Con esto siempre soy
muy crítico. Cuando algún pasaje no lo he
hecho muy claro, vuelo y lo reviso, lo estudio
para ver lo que me falta. Mi profesor decía una
cosa que me parece muy simpática, y es que
cuando uno apunta con el dedo índice hacia
alguien, hay otros tres dedos que le apuntan a
uno mismo. Sufro mucho con esto. Cuando
digo que algo no está funcionando, me
pregunto por qué no está funcionando. ¿Es
culpa mía? ¿Es culpa del músico, de la acústica
o de qué? Siempre hago esa reflexión. ¿Qué es
lo que tengo que hacer para mejorar? ¿Dónde

el sacrificio lo hace mi familia, me refiero a mi
esposa y a mi hija. Viajo mucho y ellas no están
conmigo o yo no estoy con ellas durante mucho
tiempo. Ese es un sacrificio que se paga
No sé si conoce el concepto taoísta wu
wei que habla de no actuar, no forzar. Una
planta crece porque sí, sin esfuerzo. ¿En
qué medida debe uno esforzarse en la
carrera musical si quiere llegar lejos?
Lo que usted dice es muy interesante. Eso
de que las cosas son naturales yo lo asocio a la
manera de hacer música, es decir, a la manera
de interpretar la música. Tiene que fluir de una
manera natural, pero creo que el esfuerzo es
fundamental. Un atleta puede tener unas
condiciones innatas maravillosas, pero si no se
entrena, no consigue la meta. Igualmente,
nosotros tenemos que esforzarnos en ese
sentido. Y creo que también hay que esforzar la

mente. No solo es forzar la técnica, sino
también la mente. Tenemos que entender que
todo lo que hacemos tiene alcances mucho más
importantes, socialmente, etc. En la orquesta
soy el único que no suena, soy el único que no
produce música físicamente hablando. Por eso
hay que esforzarse para centrarse en la
dirección, es decir, tomarte el tiempo en
esforzarte por entender más o menos la
psicología inclusive individual. Cuando trabajo
con los músicos, querría entenderlos a todos;
sueño con comunicarme perfectamente con
cada uno de ellos. Eso es imposible. No puedo
comunicarme de cien maneras distintas con
cien músicos a la vez. Sin embargo, hay que
esforzarse por encontrar esa conexión con
ellos. Observar su forma de moverse, de vestir,
todo, e intentar juntar todo eso en el ensayo.
Hay que esforzarse siempre, pero el esfuerzo
no es sufrir. Ese esfuerzo no es negativo. Es lo
que nos mueve, es un motor.
¿Escucha a otros directores?
Los escucho y los veo también. Digamos
que los veo menos desde el punto de vista
técnico. Me interesan más como inspiración,
como comparación o inclusive como referente
de cómo no hacerlo. Todos los maestros tienen
algo interesante que aportar, la mayoría de ellos
o los que yo considero interesantes. Más allá de
copiarlos, se trata más bien de entender el
porqué y tratar de llegar a la razón por la que
ese maestro o maestra hace esa interpretación.
¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo comparto? ¿Y si
me gusta, pero no lo entiendo?
En el año 1959, le preguntaron al ya casi
nonagenario Bertrand Russell cuál sería el
mensaje que dejaría para las generaciones
venideras de dentro de mil años. Su
respuesta fue interesantísima. ¿Qué
mensaje le gustaría dejar a usted?
Lo que más espontáneamente me viene
ahora a la cabeza, que me preocupa o me quita
tiempo inclusive de reflexión, aunque parezca
extraño, no tiene que ver con la música. Tengo
un poco ese temor de que nos estamos
destruyendo con una cosa, con la otra, con el
estrés, con la carga laboral, con mil cosas. Nos
vamos destruyendo sin darnos cuenta.
Teniendo todos los elementos como tenemos
hoy en día, en vez de ser más felices, no estoy
tan seguro de que lo consigamos. Nosotros
mismos nos encargamos de ponernos tantas
presiones… Así que mi mensaje sería aprender
a cuidarse uno por dentro, a cuidar el alma.
Cuidar lo que uno es por dentro. Y realmente
cuidarlo como un gran tesoro. Sé que eso es
algo sencillo de decir, muy elemental, pero me
da la impresión de que se nos olvida muy
rápido. Después de que tu alma está en el lugar
adecuado —me refiero a tu alma, tu corazón,
tu mente, todo tu centro, que todo eso esté en
su lugar—, entonces el resto de las cosas van a
funcionar. Vas a fluir. Hay que cuidarse uno
mismo y ser celoso, no permitir que nadie te
dañe esa semillita que tiene uno por dentro.
Cuidar de esa semilla de la que va a salir un
gran árbol, una gran planta. ¶
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Duke Ellington:
casi un siglo
de obras maestras
Cuando se cumplen, en breve, ciento veinte
años desde su nacimiento y cuarenta y cinco de
su muerte, Duke Ellington sigue omnipresente
en la memoria de los aficionados. Sus discos se
siguen reeditando, en algunos casos con
material nuevo, originariamente descartado. Y
lo mejor es que, con estas entregas, no solo se
reivindica la condición de valor máximo del
músico para la cultura contemporánea del jazz,
sino la de mito en el arte del siglo XX.
En momentos en los que la memoria
histórica flaquea, se siguen reeditando discos
del compositor, de los que es bueno dejar ahora
constancia escueta, aunque solo sea porque
quedaron fuera de las reseñas de los últimos
meses. Obras como la Controversial Suite, A tone
parallel to Harlem, Liberian Suite o The Tattooed
Rose se han publicado en el doble CD “Uptown /
Liberian Suite / Masterpieces”. Y lo mismo cabe
decir de piezas seminales como la que
documenta el encuentro entre Ellington y John
Coltrane, editada igualmente en fechas
recientes en un doble CD que recoge las
versiones monoaural y estéreo de las
grabaciones.
Ambas entregas son dignos ejemplos —y
hay muchos más— de lo que, musicalmente,
significó la rúbrica de Duke Ellington para la
evolución —y revolución— lingüística del
jazz. Desde 1924, año en que asume el control
de su propia orquesta, The Washingtonians,
hasta su fallecimiento en 1974, Ellington acuñó
más de dos millares de composiciones propias,
evolucionó al ritmo de los tiempos sin dejarse
la identidad propia en el camino, y reivindicó
por la vía antropológica la negritud de una
música que, a través de apariciones públicas en
festivales, salas de baile y de concierto, fue
transmitida a millones de personas en el
mundo, sin distinción de clase, raza, credo o
ideario político.
Había nacido en el seno de una familia de
la pequeña burguesía negroestadounidense,
detalle que pronto le granjeó no pocas
facilidades para dedicarse a la música. Duke
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habría recogido el testigo que dejaban el ragtime
y la obra del pianista James P. Johnson (como
muestran su primera composición y su primer
registro, de 1918 y 1923, respectivamente), para
elaborar un mejunje espectacular que
maridaba las esencias del blues con las
invenciones orquestales más refinadas. Con él

melódicas, después en fin de haber sustituido
los clubes por grandes auditorios, decidió
Ellington entretejer sus invenciones con
algunos éxitos de los 40, auténticos
precedentes de aquellas largas suites
concertantes que, cinco años más tarde —Deep
South Suite, Tone Parallel to Harlem o Liberian

Ellington acuñó más de dos millares de composiciones propias, evolucionó al ritmo
de los tiempos y reivindicó la negritud de una música
conoció en adelante brillantes y fecundos
periodos, en los que, junto a los mejores
instrumentistas del momento —Bubber Miley,
Joe “Tricky Sam” Nanton y Sonny Greer, entre
otros— demostró al mundo lo que era capaz
de hacer con una orquesta y su piano.

La estrella del Cotton Club
Desde 1927, es decir: desde su contratación
como estrella en el Cotton Club de Harlem,
Ellington propagó por el mundo el buen
evangelio del jungle, o estilo selvático, en el que
el grosor de los metales de la orquesta adquirió
nueva coloratura en hábil combinación con la
sonoridad más suave de la caña. Nacido del
ayuntamiento entre las formas urbanizadas del
jazz y sus referentes rurales africanos, esta
explosión vitalista se convirtió así en la banda
sonora de unos tiempos en los que las grandes
orquestas de jazz rivalizaban por ocupar un
lugar de privilegio en las escenas de cualquier
lugar del planeta.
Algo similar sucedió cuando, transcurrida
la década de los 30, y después de haber
convertido en brazo derecho de su orquesta al
arreglista Billy Strayhorn, después también de
que cabezas de serie como Ben Webster, Cootie
Williams, Johnny Hodges, Lawrence Brown,
Juan Tizol o Jimmy Blanton, hubieran
colaborado en la materialización de sus líneas

Suite—, revelarán su excepcional técnica de
arreglista, aun hoy carente en gran medida de
exégesis.
Pero Duke Ellington no había dejado de
componer, en justa correspondencia con la
ansiedad que sentía por reconciliar los orígenes
africanos de la música con la que trabajaba,
con otros elementos más sofisticados y
provenientes de la música culta europea.
Fueron los años en los que optó por rastrear
una vía ecuménica para su música, a través de
tres conciertos sacros y a través también de la
narración pormenorizada de una epopeya
lírica para la raza negra que, en Black, brown and
beige, adquirió proporciones gigantescas.
Después de su muerte, la leyenda del
músico fue naturalmente alimentada por su
ingente legado y por la actividad que su hijo,
Mercer Ellington, siguió definiendo al frente
de la orquesta que llevaba su nombre.
Corroborando y vehiculando la energía de esa
labor, el material discográfico que,
permanentemente, se reedita, sigue siendo
una guía imprescindible para conocer de
primera mano el itinerario recorrido en cinco
décadas de trabajo por quien, junto a Louis
Armstrong, escribió un día su nombre en
letras de molde en el gran libro del jazz y de la
música del siglo XX. ¶
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MARCUS STRICKLAND:
People of the Sun
BLUE NOTE (1 CD)

ROBERTO NIEVA:
Process
FRESH SOUND (1 CD)

HUMAN FEEL
Gold
INTAkT CD 322

Sigue siendo duro competir con uno mismo.
Marcus Strickland lo lleva bien. En su carrera
hay dos etapas bien diferenciadas. De una
parte, su condición de multisaxofonista
acompañante para Dave Douglas, Christian
McBride, David Gilmore y, entre otros, Jeff
“Tain” Watts. Por otro lado, sus lances solistas,
que, desde su debut en 2001 con “At last”, ya
conoce nueve entregas. Esta “Gente del Sol”,
con alusiones desde el diseño de portada a los
primitivos pobladores estadounidenses, es la
última.
Es tal la capacidad de aventura de Marcus
Strickland, que, en sus composiciones, se
aprecia enseguida que hay mucha fibra. Hay
también relax, posiblemente para descansar
tras tanta batalla librada con sus músicos
acompañantes. Y, en esa fórmula avanzada —
muy reconocible— que tienen ahora todos los
intérpretes jóvenes de la Blue Note, hasta se
nota la autocomplacencia. Todo ello está en un
temario que, con títulos como Lullaby,
Relentlessness, Spirit of the music o Black love,
dispara en muy diferentes direcciones, con
preferencia por los pasajes rítmicos del M-Base.
Hay motivos para querer a Marcus
Strickland. La psicodelia también está en su
discurso, y la mirada inteligente del intérprete
hacia esta especialidad aparece nítida en Build y
People of the Sun. Nuevas viñetas de un cómic
sonoro en el que, también, aparecen
espolvoreados los lances de los tiempos
pasados junto al guitarrista David Gilmore. Y,
así, de gozo en gozo, se llega en el temario a la
culminación orgásmica que suponen
Controversy o el soul abierto y sin pretextos de
Marvelous. Los músicos que acompañan a
Strickland son una consecuencia de las
necesidades del saxofonista. Sin embargo,
especialmente, los teclados de Mitch Henry
permiten apreciar, cuando tienen turno, lo que
ha de ser el futuro.

Se ansiaba este trabajo y, sin embargo, se ha
tenido la misma paciencia que su autor. El
altosaxofonista Roberto Nieva ha esperado su
debido tiempo para publicar su primer disco,
aguardando a que las esencias de su soplo
jazzístico se hicieran reconocibles, necesarias.
Es revelador el título de su ópera prima, Process,
pues en él habita todo el proceso que le ha
llevado por decenas de escenarios, cientos de
colaboraciones y conciertos, miles de horas de
ensayos, de búsqueda. En su actitud uno
descubre el primer aplauso, pues en el mundo
acelerado que vivimos, en esa carrera frenética
por alcanzar un éxito mal entendido, raramente
nos topamos con artistas que hablan despacio,
que se miran hacia dentro y escuchan. Es Nieva
un poderosísimo instrumentista, un ‘soplador’
con todos los fuegos del bebop más académico,
pero ha esperado su momento para ponerse al
frente de los créditos y firmar unas
composiciones honestas. Segundo aplauso.
El tercero viene dado por un extraño
sentimiento compositor, que te evoca
permanentemente a los clásicos y sin embargo
siempre te orilla en lo contemporáneo. Mucha
personalidad la del joven abulense escribiendo
música, pues ya todos sabíamos de su autoridad
—se insiste— como intérprete. Un talento que
ha dado un paso al frente para quedarse, y ya lo
añorábamos.
La genérica Process y Wetiko te tumban en el
asiento —¡qué manera de soplar!—, mientras
que One of those days te muestra su inteligencia o
I never was like that te enseña su instinto más
poético. En todo proceso hay muchos factores,
sobresaliendo aquí los que figuran a su lado: el
trompetista cubano Maikel Vistel, el pianista
Richard Sears, el contrabajista “El Negrón” y el
baterista Guilhem Flouzat se convierten en
justo sostén de tanto poderío jazzístico, al
tiempo que son estímulo también. Enorme
disco y enorme música, con tremendo carácter,
personalidad y músculo jazzísticos. Enorme
Roberto Nieva.

Se podría poner a Human Feel una etiqueta
muy recurrente en la crítica especializada de
rock: “El mejor grupo del que nunca has oído
hablar”. Quizá esto sea mucho decir, pero está
claro que, se trata de uno de los mejores
‘supergrupos’ que ha dado el jazz underground
norteamericano, y que no se ha dejado ver
demasiado a menudo. Originalmente un
quinteto, tras dos discos y algunos cambios de
formación el grupo se asentó como un
cuarteto de titanes de la improvisación: el
influyente guitarrista Kurt Rosenwinkel, el
genio de la batería Jim Black, y dos de los
saxofonistas más creativos de nuestra era: Chris
Speed y Andrew D’Angelo, de quien tal vez sí
podríamos decir que es “el mejor saxo alto del
que nunca has oído hablar”.
Todos ellos tienen identidades muy
marcadas que confluyen magistralmente en
este grupo, tejiendo cuatro discursos muy
personales que, en conjunto, generan el
apabullante sonido y las originales
composiciones que dan forma a un proyecto
interesantísimo que, paradójicamente, solo ha
producido un álbum en las últimas dos décadas
(Galore, en 2006), aparte de este Gold.
Lo mágico de este último disco de Human
Feel es que certifica la intransferibilidad de sus
miembros, por un lado, y que recoge cierta
aura de atemporalidad en la personalidad de la
formación, a pesar de su evidente evolución.
Todos los miembros han madurado, ya no son
los mismos chavales que grabaron aquel
Welcome To Malpesta hace 25 años, pero, al
mismo tiempo, esa madurez individual se
revela paralela y concordante a la hora de
reunirse de nuevo para dar vida a Human Feel.
El grupo, como unidad, transmite esa
evolución de forma coherente, sin perder un
ápice de personalidad, y entrega en este nuevo
capítulo de su historia un álbum soberbio.
Confiemos en que no haya que esperar otra
década para el siguiente.

Lu i s M a rt í n

Ya h vé M. de l a Cava da
Pa blo Sa nz
SCHERZO 101

v

349 Final.qxp_Scherzo 19/2/19 13:52 Página 102

ba n da s s onor a s

01

02

03

04

Migu e l Ánge l O r d ó ñ e z

05

06

07

08

09

10

LO MEJOR DE 2018

(II)

Llega el turno de elegir las mejores ediciones discográficas de 2018.
01 THE BRIDE WORE BLACK:
Herrmann, Bernard
(Quartet Records)
Quartet rescata en la tercera y más
ambiciosa de sus regrabaciones —las
anteriores estaban dedicadas a las músicas de
Fernando Velázquez—, uno de los pocos
clásicos inéditos del maestro Herrmann. Con el
compositor vasco dirigiendo la Orquesta
Nacional de Euskadi, el sello ofrece la partitura
tal y como fue concebida por su autor —
conocidos los desencuentros entre Herrmann y
Truffaut que desembocaron en su abandono de
las sesiones de grabación—. Con un mimo
obsesivo por el detalle, el resultado es
simplemente extraordinario.

02 EDWARD ARTEMIEV ANTHOLOGY-: Artemiev, Edward
(Electroshock Records)
La milagrosa edición de esta caja de once
discos, resumen de una parte esencial de la
vasta obra cinematográfica inédita de Edward
Artemiev, subraya la magia compositiva del
otrora colaborador de Tarkovski. Sin tirar de
material editado en CD a la fecha —a excepción
de El barbero de Siberia de Mikhalkov—, el box
explora multitud de géneros y estilos, desde el
easy listening y la electrónica hasta la música de
corte sinfónico, abarcando cinco décadas en la
carrera en el cine del maestro ruso.

03 HARRY POTTER -THE JOHN
WILLIAMS SOUNDTRACK
COLLECTION-: Williams, John
(La La Land Records)
Uno de los acontecimientos del año, esta
lujosa edición completa de las tres primeras
partituras de la saga Harry Potter, presenta, a lo
largo de siete compactos, todo el legado
grabado por John Williams para la franquicia,
una master class donde se citan un puñado de
melodías únicas y una música genérica en la
que se transita desde el neorromanticismo
clásico a la vanguardia más audaz. Una lección
al alcance de muy pocos.

04 THE COWBOYS: Williams, John
(Varèse Sarabande)
En 1994 Varèse ya editó un compacto de
The Cowboys, con apenas media hora de
duración, plagado de imperfecciones —llegó a
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otorgar un bloque a Williams que compuso
Harry Sukman para la versión televisiva—.
Ahora con todo subsanado y en su sitio y una
generosa duración de 73 minutos, llega la hora
de disfrutar de esta obra maestra de juventud
repleta de aires nostálgicos y mucha diversión
en forma de americana tradicional.

05 DRACULA: Williams, John
(Varèse Sarabande)
Casi 30 años ha tardado en ver la luz la
edición musical completa del filme que John
Badham dirigió a finales de la década de los 70,
uno de los discos más demandados por el
aficionado. Recuperados los masters que se
creían perdidos, esta lujosa edición con 109
minutos de música supone la oportunidad de
acercarse al Williams más gótico y romántico,
autor de un recurrente —maravilloso y oscuro—
tema de amor para Dracula y Mina que crece,
compás a compás, en busca de la eternidad.

06 AIRPORT 77 / AIRPORT 79: Cacavas,
John /Schifrin, Lalo
(La La Land Records)
El acuerdo alcanzado por La La Land con
Universal para ‘enredar’ en sus archivos ha
comenzado a dar frutos. La impecable labor de
Mike Mattesino en la remasterización y
restauración de este disco resalta la importancia
de ese apartado —basta escuchar las fallidas
ediciones de Lone Ranger y Peter Poud [Intrada], o
la chapuza de los últimos Grusin [Varèse]—.
Cacavas sale airoso con oficio y un delicioso
tema central. Schifrin alcanza la excelencia en el
tratamiento de la acción, cociendo a fuego lento
una inesperada obra maestra.

07 8½: Rota, Nino (Quartet Records)
La película más personal de Fellini, cuenta
por fin con una edición a la altura. Quartet
recupera toda la música escuchada en la
película, remasteriza nuevamente el álbum
original y ofrece multitud de alternates en los
que el músico milanés juega con los tempos de
sus bloques más significativos. Un paso más en
la recuperación que del legado Rota ha
realizado el sello español durante el 2018 tras
las ediciones de Amarcord y El Gatopardo —
Casanova ha visto la luz gracias a la francesa
Music Box—. La passerella dell’addio nunca ha
sonado mejor.

08 CAGED! THE DARK SIDE OF MAX
STEINER: Steiner, Max (BYU)
La Brigham Young continúa explorando el
legado Steiner, cedido por su viuda a la
Universidad tras su fallecimiento, con siete
trabajos inéditos compuestos para la Warner
entre 1947 y 1951. Enmarcados en un género, el
del cine negro, donde era un consumado
maestro, este triple compacto con joyas como
Cayo Largo o Sin remisión, demuestra su amplio
rango dinámico, con momentos que abarcan la
comedia y la aventura, el romance y el crimen.

09 EL HOMBRE Y LA TIERRA: García
Abril, Antón (Quartet Records)
¿Quién no ha tarareado nunca los
primeros compases de esta mítica serie
televisiva? Han sido necesarios casi 50 años
para que uno de los iconos de nuestra música
para la imagen fuese editado. Casi cuatro horas
y media de las grabaciones que Antón García
Abril dirigió para la serie. Elegante, plena de
mediterranismos, predominan en ella una
rebosante imaginería de scherzos y
divertimentos sonoros, melodías hermosas y
melancólicas o diálogos instrumentales de
lustre vanguardista y pionero.

10 NIER ORCHESTRAL ARRANGEMENT
(Special Box Edition): Keiichi
Okabe (Monaca) (Square Enix
Music)
Monaca es un grupo de compositores,
capitaneados por Keiichi Okabe y Satoru
K saki, dedicados a al mundo del anime y el
videojuego. Con una lujosa presentación, esta
caja recoge nuevos arreglos sinfónicos
realizados para los videojuegos Nier Automata
(2017) y Nier Gestalt & Replicant (2018). Colaboran
figuras de la composición y la orquestación
como Mariam Abounnasr, asistente de
Yasunori Mitsuda, o el gran Kosuke Yamashita,
autor de algunos de los mejores trabajos de la
mítica saga Nobunaga no yabou.
Otro títulos destacados: 11. Metropolis
(Gottfried Huppertz, Pan Classics), 12. Bram
Stoker’s Dracula (Wojciech Kilar, La La Land),
13. Robin Hood (Michael Kamen, Intrada), 14.
Desperado Outpost / Westward Desperado
(Masaru Satô, Cinema-Kan), 15. The Vikings
(Mario Nascimbene, Prometheus).
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BANDAS SONORAS

ALBERTO IGLESIAS:
Yuli. Director: Alberto Iglesias. Riccardo
Bini, piano. Everton Nelson, concertino
QUARTET RECORDS 361 (1 CD)

FERNANDO VELÁZQUEZ:
Superlópez. Rubén Díez, piano. Alfred
Tapscott, percusiones. Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias.
Director: Fernando Velázquez.
QUARTET RECORDS 358 (1 CD)

MAX RICHTER:
María, reina de Escocia. Jane Marshall,
corno inglés. Hugh Webb, arpa. Jean
kelly, clàrsach. AIR Lyndhurst Orchestra.
London Voices. Director coral: Ben Parry
DG 4836039 (1 CD)

Que Iglesias es una bendita anomalía en
nuestra música —sin entrar en catalogaciones
de música aplicada o no, puesto que es un
compositor que trasciende ese concepto— no
lo discute nadie a estas alturas. Los equilibrios
en la cuerda floja que tanto se dan en su obra
resultan especialmente sugestivos en sus dos
últimos trabajos. Ambos —este Yuli y Quien te
cantará— representan una nueva dirección en
su pensamiento estético que en ningún modo
destierra el cultivo del pasado en el presente.
Iglesias se apoya en lo conocido —músicas,
símbolos, ideas— creando la base de un
lenguaje común que se nutre de las múltiples
relaciones que surgen entre los elementos ya
existentes, para con ellos reconstruir una nueva
y hermosa apariencia de la superficie, más pura
y expuesta, donde los recursos se concentran
en un mayor aprovechamiento dinámico de su
propio impulso expresivo.
Este Iglesias 2.0 demuestra que es amante
de la tradición y el progreso, posee un gran
instinto y una enorme habilidad para captar la
intensidad y la plasticidad del sonido. Pero al
tiempo se muestra extremadamente meticuloso,
capaz de moverse con sigilo entre las sombras y
dotar a su lenguaje de un tono muy intenso y
concentrado. En Yuli, el biopic que Icíar Bollaín
ha realizado sobre el bailarín cubano Carlos
Acosta, la música exuda la melancolía y el rigor
propios de su autor, la emoción trasciende y
golpea con hondura respirando de una manera
muy personal, capaz de conmocionar en mitad
de una frase inesperada o con un silencio
prolongado. Esta obra extraordinaria demuestra
la singularidad de un músico tremendamente
alejado de la retórica general. Un músico que se
atiene, anclado sobre unos sólidos principios, a
lo esencial en cada instante, a una brevedad muy
perfilada. Un músico que ha optado por
retirarse a la concha de caracol de su propia
fantasía.

Existe una ley sobre la música para comedias
que Elmer Bernstein descubrió por tropiezo en
los 80 cuando Ivan Reitman y John Landis le
sacaron del sarcófago para componer
desmadres como Los incorregibles albóndigas: si se
quiere provocar la carcajada hay que ponerse
muy serio. Es decir, que a una parodia como
Superlópez lo que le va es una música cuanto
más dramática mejor. Velázquez y su director
Javier Ruiz Caldera lo saben pero que muy bien
y por eso Superlópez lleva cosida en la capa una
música tan grande como la que fardaba
Christopher Reeve por los cielos de Metrópolis.
Bueno, quizás no tanto. Pero grande desde
luego. Es verdad que el de Guecho lo tenía fácil
en el sentido de que la referencia del Superman
(1978) de Williams marca la ruta a seguir. Pero
entre componer una partitura superheroica
derivativa cualquiera a componer una buena
partitura superheroica hay un trecho. Y aquí es
donde se nota la clase de Velázquez. En lugar de
guiñarle el ojo descaradamente al señor
Williams recurriendo a memes tan
manoseados como el ostinato marcial de
Superman, opta por sutiles homenajes de estilo,
como ese scherzando de Crecer con bigote que
referencia el Growing Up original, la progresión
kriptoniana de Prólogo en Chitón o el motivo de
la mala malísima.
Además, el propio tema de Superlópez es
una gozada porque marida la esperable
sonoridad fanfárrica con un deje de pasodoble
—Títulos, Volando a casa—, y hay material lírico
de nota. Quizás donde la obra pierda algún
punto es en la música de acción de relleno,
donde se tira más por el mickey-mousing que por
el concepto de gran número, pero no podemos
obviar highlights como Da el paso o Su punto débil.
La OSPA suena como la mejor orquesta de
estudio, pero la mezcla de Marc Blanes adolece
de un sonido un poco latoso e impostado. Mal
menor, en cualquier caso.

Max Richter es un compositor muy limitadito
y a priori un encargo como este remake de
María, reina de Escocia guionizado por Beau
House of Cards Willimon le venía dos tallas
grandes. Si además le echamos por encima la
sombra de la fenomenal música que John
Barry compuso para la peli original de 1971,
salir airoso era complicado. Pero hay que decir
que, sin pedirle peras al olmo, el compositor
alemán ha firmado una partitura digna que
está a la altura de este epic sobre el
(anacrónico) empoderamiento femenino de
María Estuardo e Isabel de Inglaterra en una
Escocia oscura y machocrática. El concepto
facilón de Richter parte de esta diacrónica
batalla de sexos: para el mundo de las reinas
genera una atmósfera de lamentos tenidos y
fantasmáticos —The Ambush— sobre una
melodía principal de corno inglés —The Shores
of Scotland— que representan la opresión y
alzamiento del virgo, respectivamente,
mientras que ellos son las trompas y los bajos
de la cuerda complotados en la zona oscura
del pentagrama —Pray for Me—.
Lo unifica todo con patrones minimalistas y
modulares de línea clara —Darnley’s Dismissal—
, una base procesional de tambores
renacentistas, militares y de ejecución —The
Wedding— y un ostinato para consort de violas
significador de ese fatum regio y ominoso que
remata en el cadalso —A Claim to the Throne—.
Richter no busca la mímesis con la música
isabelina del XVI, la idea es que todo suene muy
solemne y muy contemporáneo sin sonar
antiguo, así que se basta con esa percusión y
unos discretos toques de pavana al arpa y al
clàrsach (o arpa celta) —The Poem;
Outmaneuvered— para situarnos en el meollo.
El resultado es presentable, sin aspavientos,
pero la verdad es que a DG le ha salido un disco
en naranja cromo la mar de bonito.

M igu e l Á nge l O r d ó ñ e z

Dav i d Rodrígu e z Ce r dán

Dav i d Rodrígu e z Ce r dán
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Jose p A r m e ng ol

La magia
de las válvulas

Las lámparas de vacío siguen siendo las favoritas para muchos aficionados.

Ver un amplificador de válvulas, con estas
expuestas, suele provocar sorpresa e incluso
admiración. Casi siempre se toma como algo de
nostálgicos, como el que tiene todavía un
reproductor de cintas VHS cerca del televisor o
quizás un gramófono con unos pocos discos de
pizarra. Pero nada más lejos de la realidad: son
muchos los aficionados al sonido que están a la
última... pero que no renuncian a las válvulas, a
la magia de su sonido. Esa ‘magia’ en realidad no
es única, hay diferentes tipos de válvulas y
diferentes tipos de amplificadores que las usan.

Música que viaja por el vacío
Las válvulas de vacío tienen un principio
común: en su interior los electrones fluyen
desde un electrodo calentado al rojo vivo (con
filamentos parecidos al de una bombilla
incandescente) hacia otros elementos internos.
En función de cómo se disponen esos
elementos y qué funciones tienen, existen
diferentes tipos de válvulas. Dentro de la
válvula, normalmente encapsulada en cristal
(también las hay metálicas), la corriente pasará
en forma de electrones libres por el vacío. Esto
contrasta con la electrónica de estado sólido en
la que es el sustrato de silicio (u otros
materiales) los que controlan esa corriente. Ya
la idea de que las señales del sonido que
terminaremos escuchando se transmitan por
un vacío tiene su encanto… y los detractores
del sonido de los transistores se refieren a ellos
como “arena”, despectivamente: suavidad
frente a aspereza, aunque las cosas no sean tan
radicales en realidad.
El otro encanto viene por su linealidad:
cuando una válvula se lleva al límite de su
capacidad (de amplificación, por ejemplo)
empieza a distorsionar de una forma suave,
incluso agradable para el oído. Los transistores
en cambio lo hacen bruscamente y de forma
estridente. Por eso todavía hoy no sólo las usan
aficionados más o menos friquis sino también
profesionales: los mejores micrófonos de
grabación en directo suelen usan una válvula
como primer elemento amplificador. También
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los amplificadores para guitarras eléctricas han
mantenido las válvulas, pues los artistas suelen
precisamente aprovechar su forma de distorsión
como parte fundamental de su música.
Las válvulas no pueden conducir o
controlar grandes corrientes: muchos amperios
serían muchos electrones y haría falta una
válvula gigante. A cambio, sí trabajan con
tensiones muy elevadas sin problema, y como
la potencia eléctrica es el resultado del
producto de la corriente por el voltaje, al final
tenemos amplificadores con potencias
suficientes para el uso doméstico. Les hace
falta, eso sí, un elemento final que adapte su
salida a lo que necesitan los altavoces
habituales, que es menos voltaje y más
corriente. Por eso llevan transformadores de
salida, además del habitual transformador de
alimentación. Y por eso pesan mucho,
también.

exigirá usar altavoces de alto rendimiento y
puede limitar su uso.
Un amplificador de válvulas más
elaborado y potente llevará por ejemplo un par
de triodos en su entrada para dividir la señal
entrante en dos, fase y contrafase. Otra pareja
de triodos tomará cada parte de esa señal y la
enviará a una válvula de potencia,
posiblemente un pentodo o tetrodo (un triodo
con un elemento extra de control). Así, se
amplificará cada mitad de la señal, para luego
unirse en el transformador de salida y atacar al
altavoz con mayor potencia. Este esquema es el
usado por la mayoría de amplificadores: con
una pareja de válvulas normales se obtienen así
entre 30 y 80 W por canal, así que se puede
mover cualquier tipo de altavoz. Aparte de su
relativa complejidad la distorsión que produce
este montaje es de armónicos impares, menos
agradable que la anterior.

Triodos, pentodos y más

Los altavoces son la clave

La válvula de sonido ‘elemental’ es el
triodo, directamente equivalente a un
transistor electrónico (o más bien al
contrario, pues ella existió primero). Un
amplificador muy básico utilizaría dos etapas:
un triodo de poca potencia recibe la señal de la
fuente y la envía a otro triodo mayor y de ahí
ya al transformador de salida. Este tipo de
amplificador, llamado “Single End” en inglés,
se inventó hace más de cien años… y sigue
siendo el tipo favorito de muchos aficionados.
A su favor está la gran sencillez del circuito:
con tan pocos elementos, estos pueden ser de
la máxima calidad posible, incluso hay
realizaciones con cable de plata hasta en el
transformador (en Japón dominan ese arte).
Además, cuando este tipo de amplificador
distorsiona, lo hace con armónicos pares que
resultan agradables al oído. En contra, que los
triodos de potencia están bastante limitados (y
ahora son caros): los hay capaces de conseguir
entre 2 y 12 W, y para alcanzar más de 20 W ya
hacen falta modelos que trabajan con voltajes
muy altos (por encima de 1.000 Voltios). Eso

Cualquier amplificador de válvulas,
además de la sencillez de su circuito y su
linealidad, tiene (además del encanto de lo
retro) la ventaja de que podemos modificar su
perfil sonoro simplemente cambiando las
válvulas: dentro de la misma familia o tipo,
diferentes fabricantes u orígenes suelen dar
resultados algo distintos. Esta adaptación
puede venir bien cuando los altavoces que
tenemos están al límite de lo que el
amplificador puede ‘mover’.
Y es que al final los altavoces serán la clave
del asunto. Si nos seduce la idea de usar un
amplificador de triodos “Single End”, lo más
puro, tendremos que buscar antes unas cajas
muy sensibles (sensibilidad superior a 90 dB o
incluso a 95 dB) cuya impedancia no sea
baja, para que no pida demasiada corriente
al amplificador. A veces nos llevamos sorpresas
agradables con cajas aparentemente difíciles
que un amplificador de apenas una docena de
vatios hace sonar a gloria… pero no es lo
habitual. ¶
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Amplificadores se con triodos
Pese a la sencillez de su circuito, este tipo de
amplificadores se construyen con cierta
exquisitez de componentes y por eso no suele
haber de precios asequibles. De hecho, sólo la
pareja de triodos cuesta fácilmente varios
centenares de euros. Dos ejemplos: el italiano

Mastersound Compact 300B SE (6.200
euros) o el coreano Allnic T-1500 (6.500
euros) usan una pareja de triodos 300B para
ofrecer en torno a 10 exquisitos W. Usando
válvulas más comunes, conectadas como si
fueran triodos, sí hay opciones: Mastersound

Dueundici (2.790 euros) con EL34 y unos
12 W, por ejemplo. La misma marca italiana
ofrece 55 W usando dos grandes triodos 845 en
su modelo Evolution 845 (13.690 euros).

Allnic T-1500

Mastersound Dueundici

Mastersound Evolution 845

Amplificadores pp de mayor potencia
Los amplificadores “Push Pull” pueden usar
válvulas de poca potencia para ofrecer un
sonido casi tan exquisito, como el Leben CS 300X (3.490 euros) y sus 15 W de cuatro EL84.
Pero más normal serán aparatos como el Icon

Leben CS-300

Audio Stereo 25 (1.490 euros) que ronda los
30 W y permite usar varios tipos como EL34.
O el Consonance Cyber 880i (4.560 euros)
que multiplica las válvulas de potencia KT88
para conseguir 100 W. También los hay que

Icon AUdio Stereo 25

usan triodos en un montaje PP buscando lo
mejor de ambos mundos, como el Icon Audio
Stereo 845 PP (8.300 euros) con sus dos
grandes 845 por canal.

Consonance Cyber 88oi

Icon Audio Stereo 845 PP

Altavoces para válvulas
Como indicamos cualquier altavoz podría ser
amplificado por válvulas, sobre todo si tiene
buena sensibilidad (más de 90 dB) y amable
impedancia (8 Ohm): probando lo sabremos,
según el tamaño de la sala y el volumen
máximo al que escuchemos música. Pero
veamos algunos ejemplos de modelos

Graham Audio BBC LS3/5 y 5/8

Horns Atmosphere

particularmente bien adaptados, como el
tradicional monitor británico Graham Audio
BBC LS3/5A (2.290 euros pareja) o su
hermana mayor LS5/8 (8.290 euros). El uso de
bocinas puede ser discreto como en la Horns
Atmosphere (5.750 euros) o todo lo
contrario como en la Avantgarde Trio XD

Avantgarde Trio

(46.500 euros) y sus tres vías, todas bocinas, y
109 dB de rendimiento, capaz de sonar bien
fuerte con muy poca potencia. Esta marca
alemana arranca con su modelo Avantgarde
Uno Fino (17.500 euros) con 107 dB y
18 Ohm.

Avantgarde Uno Fino

AvantgardeTrio con cajones graves
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Józef

Koffler
Su peripecia vital, desdibujada hasta las
esclarecedoras publicaciones de Maciej Gołab,
podría haber servido para perfilar el retrato de
uno de esos personajes añorantes y
desarraigados que transitan sin rumbo por las
novelas de Joseph Roth. Pero el nombre de
Józef Koffler, desaparecido por completo de la
memoria musical durante más de medio siglo,
no aparece en ninguna de las numerosas
crónicas periodísticas del escritor de Brody. Ni
siquiera en un texto tan abarcador y sugestivo
como Alban Berg y sus ídolos (recuerdos y cartas), en
el que otro de sus más ilustres paisanos, Soma
Morgenstern, invocaba el recuerdo de
numerosos músicos que iluminaron con su
trabajo la agitada Viena de entreguerras.
La atribulada biografía del compositor,
profesor y musicólogo galitziano transcurrió
en un tiempo doloroso y convulso y en un
espacio que pertenece ya a esa desvanecida
Mitteleuropa que Norman Davies diseccionó con
maestría en su monumental ensayo Reinos
desaparecidos. Nacido en 1896, en el seno de una
familia judía, en la localidad (hoy en suelo
ucraniano) de Stryi, Koffler estudió leyes en
Viena además de musicología y dirección de
orquesta junto a Guido Adler, Egon Wellesz y
Felix Weingartner. La Gran Guerra interrumpió
sus estudios al forzar su incorporación al
ejército imperial y, tras la independencia de su
tierra natal, al polaco. En 1923, de nuevo en la
capital austriaca, Keffler se doctoró con su tesis
“Sobre el color orquestal en las obras
sinfónicas de Felix Mendelssohn”. Es en esos
años cuando entró en contacto con Alban Berg
y posteriormente (y solo por correspondencia)
con Arnold Schönberg, cuya técnica de
composición dodecafónica adoptó pronto.
A partir de 1924, Koffler se estableció muy
cerca de su localidad natal, en la histórica
Leópolis, la antigua capital de la Galitzia
habsbúrgica, cuyas sucesivas denominaciones
—Lemberg, Lwów, Lvov, Lviv, Lemberik (en
yiddish)— explicitan su zarandeada condición
fronteriza. En ese espacio mítico,
importantísimo centro cultural donde, antes y
después que el adolescente músico, estudiaron
Bruno Schulz y Stanisław Lem y donde al poco
de su muerte nacerían Adam Zagajewski
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—memorable develador de Lvov en su ensayo
Dos ciudades— y el pianista judío-polaco
Emanuel Ax, Koffler vive sus años más
productivos. Reconocido como el primer
dodecafonista polaco, enseña teoría musical,
instrumentación, armonía y composición
atonal (Haubenstock-Ramati se contó entre sus
alumnos), edita revistas, escribe polémicos
artículos sobre música de vanguardia y sus
obras, publicadas por Universal (Viena) y Senart
(París), son interpretadas con éxito en foros
internacionales como la Sociedad Internacional
de Música Contemporánea. Su Trío de cuerdas op.
10 —una pieza formidable, puente ideal entre
las obras homónimas de Webern (1927) y
Schoenberg (1946), en cuyos tres movimientos
Koffler establece un diálogo entre la serie y las
formas clásicas (sonata, fuga, rondó)— se
estrena en Oxford en 1931, tras ser seleccionada
en el 9º Festival de la SIMC con Berg en el
jurado. En 1932 se escucha en Lvov por vez
primera otra obra sorprendente: la cantata de
cámara Die Liebe op. 14 para voz, clarinete, viola
y violonchelo, que recrea el capítulo XIII de la
Primera epístola a los corintios de san Pablo.

diploma a la ciudad donde podía leerse que “a
morador alguno […] ningún ultraje ni daño
puede causarse y todos ellos, tanto rusos como
armenios, sarracenos como así también judíos
sus derechos conservarán”. Ese designio, sin
embargo, no se cumplió. En 1941 las tropas
nazis ocuparon Lvov y el compositor, su esposa
y su hijo pequeño fueron deportados al gueto
de Wielicka. Meses después lograron
esconderse en Krościenko Wizne, cerca de
Krosno, donde a principios de 1944 serían
asesinados. Un testigo presencial relatará:
“Recuerdo cómo la Gestapo vino a recogerlos.
Rodearon la casa, los capturaron y se los
llevaron como criminales; y se fueron llorando
porque sabían lo que les esperaba”.
Con el marasmo bélico y la posterior
sovietización de Polonia el recuerdo del músico
se perdió junto con una docena de sus
composiciones. Tras un prolongado y
lamentable silencio discográfico, Elzbieta
Sternlicht registró toda su obra pianística (2 CD,

La atribulada biografía del compositor, profesor y musicólogo galitziano
transcurrió en un tiempo doloroso y convulso
Ámsterdam descubre en 1933 sus 15 Variaciones
sobre una serie dodecafónica op. 9 y en 1938 se da a
conocer en Londres su original Sinfonía nº 3 op.
21, para vientos, arpa y percusión.
Pero en 1939, tras el estallido bélico, Lvov
cae bajo dominio soviético a raíz de la invasión
de Ucrania Occidental por el Ejército Rojo.
Koffler, pese a someterse a los dictados del
realismo socialista en páginas como la
desaparecida Obertura alegre o los Bocetos
ucranianos op. 27 para cuarteto de cuerda, no
consigue evitar ser denunciado como
‘formalista’. Mas el destino aún le reservaba
una última y trágica pirueta. En su precioso
ensayo autobiográfico Mi Lvov, otro Józef
coetáneo y paisano de Koffler, Józef Wittlin,
recordaba cómo la reina Eduvigis concedió un

Acte Préalable, 2005), Ebony Band y Barbara
Hannigan realizaron las primeras y espléndidas
grabaciones del Trío y Die Liebe (Channel
Classics, 2010) y recientemente acaban de
publicarse, también en primicia y junto con los
Bocetos y un par de breves ciclos vocales, dos
composiciones mayores: el Concierto para piano y
la Sinfonía nº 2 (EDA Records). Cuando se
graben sus tres restantes Sinfonías, el balletoratorio Alles durch M.O.W. y de nuevo, si es
posible, su excelente orquestación de las
Variaciones Goldberg podremos afirmar que
—volviendo de nuevo a Roth— la larga
Fuga sin fin de Józef Koffler ha llegado
felizmente a buen puerto. ¶
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Estudio para un retrato de Beethoven, 1818, por August von Klöber.

¿Así debe ser?

Naturalmente, no quiso aprovechar la
la noche y la desacompasada caída de las gotas
Las crónicas afirmarían que en su
oportunidad de escuchar aquellas obras
de lluvia sobre el tejado de su buhardilla. Había
imperturbable silencio ni siquiera se percató
compuestas durante la sordera. Pero le sucedió
olvidado lo molesto que resultaba aquel efecto.
del éxito que acababa de obtener con su última
Los días siguientes siguió sin confiar a nadie algo parecido que con el piano. Interpretadas
obra. Y fue una de las cantantes la que le instó a
por otros sus partituras se le antojaban la
lo acontecido, pero probó a tocar el piano y
volverse para contemplar al público, que le
expresión suma de la impotencia. Un quiero y
agradeció con una ovación interminable que él, escucharse. No fue una sensación agradable al
no puedo que no hacía sino evidenciar que sus
comprobar lo desafinado que estaba el teclado.
el músico misántropo, hubiese cantado a la
intérpretes no eran capaces de comprender
Lo afinó concienzudamente y luego le escamó
humanidad con tal entrega.
lo metálico de su sonoridad. Al parecer en todos aquello que estaban tocando. Sin más, aquella
Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Y
música sólo sonaba perfecta dentro de su
es que, acaso por el poderío de la orquesta unida aquellos años había idealizado en su mente un
sonido pianístico que apenas guardaba relación cabeza, pero así la encontraba histriónica y
a las gargantas humanas por vez primera en una
hasta ramplona.
alguna con el surgido del instrumento. Decidió
sinfonía, sus tímpanos inanes florecieron
nuevamente, como plantas reavivadas
por la luz del sol tras una larga noche sin
luna. Y en ese mismo instante, la magia
Guardó celosamente el secreto de la recuperación de su oído y se marchó a casa,
de su propio arte le devolvió al mundo
descubriendo
que Viena era una ciudad repleta de sonidos desagradables que había olvidado
de los sonidos. Podía oír de nuevo. No
fue, sin embargo, una sensación grata.
Las salvas de aplausos retumbaron en
sus oídos haciéndole recordar las
Así que sólo halló una solución a toda esta
no tocarlo más, pues lo encontraba ahora un
detonaciones de la artillería napoleónica sobre
desazón por haber pasado tanto tiempo
ejercicio altamente frustrante.
Viena más de una década atrás.
También se dio cuenta que para nada había añorando un sentido que le era absolutamente
Además, se encontró con comentarios
superfluo y del que empezaba a dudar que
ganado ventaja alguna escuchando de nuevo a
como este:
tuviera alguna utilidad para el resto de los
sus semejantes. Acostumbrado a obtener
“¡Qué extraño es el mundo! Que una
mortales. Decidió mostrarles el mundo sonoro
únicamente la información esencial a través de
música tan maravillosa haya surgido de una
tal y como lo percibía después de haber vivido
ruina humana, con aspecto de espantapájaros”. los cuadernos mediante los cuales sus allegados
tanto tiempo en la celestial calma del silencio:
se comunicaban con él, toda floritura verbal lo
Dirigió una mirada furibunda al autor del
escribiendo sus últimos cuartetos de cuerda.
sacaba de quicio. Así que cuando escuchaba a
comentario, un trompista que se encogió de
En contraposición con la Novena que el público
otros hablar de tonterías acerca del mal tiempo
hombros y no notó nada extraño, porque al
adoraba, la sociedad vienesa recibió con
que hacía o lo bueno que era el emperador,
parecer él siempre estaba con cara de
estupor aquellas partituras que en ocasiones
aceleraba el paso para no tener que soportarles.
mal humor.
los músicos se veían incapaces de interpretar,
Hubo una cosa que le dolió más:
Guardó celosamente el secreto de la
interrumpiendo abruptamente los conciertos.
reencontrarse con algunas de las mujeres que
recuperación de su oído y se marchó a casa,
Entonces el público exclamaba: “Menudo
había amado y cuyas voces desconocía y
descubriendo que Viena era una ciudad repleta
batiburrillo. ¡Pobre Beethoven! Hace
comprobar que estas no cuadraban con la
de sonidos desagradables que había olvidado
demasiado tiempo que está fuera de este
imagen de ellas mismas transmitida por su
por completo durante sus dos décadas de
mundo”. Y el maestro, a fin de que no
apariencia. De repente encontraba que todas
sordera. En su camino hasta el hogar le irritó
las virtudes que les había atribuido huían como descubrieran su recién adquirida audición,
un vendedor ambulante de castañas, le sacaron
sonreía para sus adentros, sabedor de que en
un enjambre furioso a través de aquellas bocas
de sus casillas los cascos agrietados de un
realidad eran ellos los que llevaban demasiado
obscenamente abiertas, entremezclándose con
caballo tirando de un carro y el repicar
tiempo dentro de él. ¶
palabras vulgares enunciadas por timbres
insolente del viento en los cristales de las casas.
ordinarios: “Herr Beethoven, ¡cuánto tiempo!
Luego, antes de dormirse, percibió con
¿Cuándo me dedicaréis una obra?”.
claridad el escatológico estallido de un trueno en
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“Soñé que veía al Ballet
de la Ópera de París”
La legendaria compañía de danza francesa
dejó un decepcionante regusto en su última
visita a nuestro país
Las expectativas no podían estar más altas: el
Ballet de la Ópera de París en el Teatro Real de
Madrid con coreografías de George Balanchine,
Jerome Robbins y Hans Van Manen con
músicas de Bach, Debussy, Ravel, Satie y
Stravinsky. La compañía de danza más antigua
del mundo volvía a nuestro país (la última vez
fue en 2014 con Orfeo y Euridice de Christophe
W. Gluck en la versión de Pina Bausch) para
celebrar sus 350 años de historia. Los solistas de
la compañía parisina que dirige Aurélie
Dupont, acompañados por la Orquesta Titular
del Teatro Real, bajo la dirección del maestro
Maxime Pascal, las pianistas Elena Bonnay y
Vesela Pelovska y el violonchelista Aurélien
Sabouret. Todo apuntaba a una noche de danza
memorable. ¿Lo fue? Sería injusto zanjarlo con
un “no” rotundo, porque es el Ballet de la
Ópera de París y sus intérpretes bailan
espectacularmente bien. Pero cuando se tiene
la oportunidad de ver a esta formación, no sólo
se espera eso. Se espera también un programa
distinto donde se luzca la compañía en su
conjunto (y excepto en la tercera parte todo
son solos y dúos); y un programa que de pie a
un mayor lucimiento de la orquesta que
acompaña en vivo a los bailarines. Eso y una
puesta en escena propia de una compañía de tal
envergadura, que si bien fue correcta resultó
tan fría como los aplausos del público en
determinados momentos de la función.
Desgranemos dicho programa, dividido en
tres partes. Se abre el telón con el “Preludio a la
siesta de un Fauno” de Debussy. Jerome Robbins
firmó la versión de la coreografía que se
representa y que estrenó el New York City
Ballet en 1953, sin quitar la mirada al mítico
Vaslav Nijinsky. La pieza fue originalmente
concebida por Debussy como un poema
sinfónico inspirado en Mallarmé, que evoca un
paisaje de la Antigüedad protagonizado por un
fauno y las visiones eróticas que le provocan el
exceso de vino durante un sueño. De lo que fue
uno de los ballets más sensuales, provocativos
y controvertidos de la historia no queda ni
rastro en la versión de Robbins, sólo un paso a
dos, etéreo y seductor, ejecutado en lo que
parece una pulcra aula de danza.
Después de Debussy y Robbins, llega el
turno de Balanchine, pionero del ballet
108 SCHERZO

moderno y fundador, junto a
Lincoln Kirstein, del New York
City Ballet. En 1975 Balanchine
quiso conmemorar el centenario del
nacimiento de Ravel y lo hizo con una
coreografía titulada Sonatine basada en la
Sonatina para piano del compositor vasco. El
Ballet de la Opera de París nos ofrece otro dúo
iluminado por unos focos que parecen estrellas
alumbrando a la pareja de bailarines y a la
estupenda pianista que domina el gran piano
negro que se ubica en la esquina izquierda del
escenario y dota de autoridad e intimidad a una
pieza a la que le sobra brillantez en la ejecución
técnica y le falta emoción.
La segunda parte se inaugura con Bach,
que inspiró a Jerome Robbins en 1994 para su
montaje A suite of dances. Sobre el escenario un
violonchelista interpreta extractos de las Suites
para chelo de Bach, mientras un bailarín
enfundado en terciopelo rojo escucha la

olvidar que, en su historia más reciente, el
Ballet de la Opera Nacional de París ha sabido
mantener la brillantez y elegancia de su
tradición clásica (que es su esencia), y a la vez
ha tenido la audacia de incorporar nuevos
lenguajes, nuevas técnicas y un nuevo carácter.
Esto se evidencia perfectamente en la tercera y
última parte del ballet, que es toda una joya.
Literalmente. Jewels es el título de un hermoso
ballet creado por Balanchine con músicas de
Fauré, Chaikovski y Stravinski. La obra nació
de la cabeza de George Balanchine tras la
fascinación que le produjeron las colecciones
del famoso joyero Claude Arpels. El coreógrafo
pensó en vestir a sus artistas como si fueran
piedras preciosas, y así fue como montó los
tres actos, en los cuales las esmeraldas se
acoplan a la música de Fauré, los rubíes a

“Cuando se tiene la oportunidad de ver a una formación tan legendaria, el público
espera un programa distinto donde se luzca la compañía en su conjunto”

música y se mueve de forma intuitiva, como
improvisando frente al chelo. Esta pieza fue
estrenada por Mikhail Baryshnikov en 1994 en
Nueva York y fue una de las que más gustó al
público madrileño, junto con la siguiente, las
Gnossiennes 1, 2 y 3 de Satie que Hans Van Manen
estrenó en Ámsterdam en 1982 con su
inconfundible estilo: austeridad en la
coreografía, claridad en la estructura y un
retrato moderno y liberador de las relaciones
humanas. Calurosos aplausos para la pieza
contemporánea del programa, en el que la
pareja de intérpretes ejecuta un paso a dos casi
expresionista, marcado por la geometría en los
movimientos y en las distintas velocidades que
van marcando para ofrecer una pieza tan
contundente como delicada.
Llegamos así al segundo descanso, donde
entre la copa de champagne y el ágape y la más
prosaica cola del baño, se pueden escuchar los
comentarios divididos del público que ha
agotado las localidades del Real. No hay que

Stravinski y los diamantes a Chaikovski. La
compañía gala extrae para la ocasión la
segunda parte, los Rubíes de Stravinsky.
Basados en su Capriccio para piano y orquesta, nos
asomamos a la América de Balanchine,
deslumbrado por los musicales de los años 30 y
las improvisaciones del jazz. El Ballet de la
Opera de París ya representó esta misma
coreografía en el año 2004 cuando visitó por
primera vez el Teatro Real. Se trata de una
pieza, por tanto, muy trabajada por la
compañía. Sin embargo, si la comparamos con
la versión que el Royal Ballet realizó hace dos
años, la reciente versión queda un tanto
ensombrecida. Eso sí, al menos son los únicos
veinte minutos en que se puede ver al conjunto
de la compañía.
Cuando se encienden las luces,
recordando la desorientación que pudo sentir
aquel fauno al despertar del sueño, una se
pregunta: ¿era el Ballet de la Ópera de París lo
que vi? ¶
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Hacia un nuevo ecosistema del
aprendizaje musical

Educar viene del latín educare, que quiere
decir conducir o sacar de dentro a fuera. Así
pues, podemos entender la educación musical
como un proceso que conduce a una persona a
sacar lo que lleva dentro y expresarlo a través
de la música. El lenguaje musical adquiere
distintas formas según las culturas y géneros
musicales, y debe ser aprendido, de alguna u
otra manera, para podernos comunicar con él.
En Becoming musicians: situating young
people’s experiences of musical learning between
formal, informal and non-formal spheres
(Convirtiéndose en músicos: situando las experiencias
de aprendizaje musical de los jóvenes entre las esferas
formales, informales y no formales), Douglas Lonie
y Luke Dickens (2016) abordan el papel que
juega el aprendizaje informal en espacios y
entonos no escolares en los procesos de
desarrollo de la identidad musical de los
jóvenes. Distinguen entre “enseñanza” —como
algo que inicia y regula la administración,
basada en las relaciones estudiante-profesor y
que tiene lugar en espacios dedicados a ese
propósito— y “aprendizaje” —que ocurre en
contextos más cotidianos y menos
intencionados—. En otro artículo, Göran
Folkestad argumenta que formal-informal no
debe considerarse como una dicotomía, sino
más bien como un continuo, y que en la
mayoría de las situaciones de educación
musical ambos aspectos interactúan y están
presentes en distintos grados (Formal and
Informal Learning Situations or Practices vs Formal

Alex en Unplash

Implicaciones para las políticas educativas y
culturales de la conexión entre el aprendizaje
formal, no-formal e informal de la música.
la mayor parte de su aprendizaje
musical había tenido lugar fuera
de los espacios formales y los
planes de estudio, navegando y
negociando ‘esferas’ de
aprendizaje informal, no formal y
formal, y progresando a través de
diversas combinaciones de
oportunidades y estilos de música.

Políticas educativas y
desarrollo profesional
Estos y otros trabajos similares
sugieren que el empoderamiento
creativo de los jóvenes músicos y el
desarrollo de su propia identidad
musical se refuerzan con la
flexibilización de las fronteras de
los entornos educativos formales
(colegios, escuelas de música,
conservatorios…) a través del
establecimiento de puentes con el
aprendizaje informal y cotidiano.
Por lo tanto, las políticas educativas deben
favorecer la creación de estos entornos plurales
y flexibles, también en los centros superiores
de educación musical superior. Esto requiere
estudiar el papel y la estructura de los centros,
los planes de estudio y el profesorado, que
deben ser instrumentos al servicio del proceso
de aprendizaje musical de los estudiantes, tanto
si se trata de contribuir a su educación integral

y otras actividades formativas) como no
formales e informales (ligados a la propia
actividad), por lo que la capacidad de integrar
distintas formas de aprendizaje es
fundamental.
Sin embargo, en España seguimos
padeciendo un mal endémico, la poca
conexión entre los centros superiores de
educación musical y las industrias musicales,
culturales y creativas. No sirve de mucho
esforzarse en transformar las enseñanzas
superiores si los graduados no
En España seguimos padeciendo un mal endémico, la poca conexión entre los centros
encuentran un entorno que favorezca el
desarrollo de sus carreras. Las ayudas a la
superiores de educación musical y las industrias musicales, culturales y creativas
actividad cultural son imprescindibles en
un sector que no puede regirse
exclusivamente por las leyes de mercado,
como lo demuestran las políticas de los países
and Informal Ways of Learning - Situaciones o
como al desarrollo una futura carrera musical.
que de verdad valoran la importancia de la
prácticas de aprendizaje formal e informal
Un ecosistema educativo que potencie la
cultura en la sociedad. No obstante, desde las
frente a formas formales e informales de
relación y las sinergias entre distintas formas
administraciones públicas también es
aprendizaje, 2006).
de aprendizaje tiene un valor añadido: prepara
necesario impulsar la creación y sostenibilidad
El estudio de Lonie y Dickens se basó en
a los futuros músicos para insertarse en el
de un sector cultural de iniciativa privada
entrevistas con jóvenes integrados en la
mundo profesional. En un entorno complejo y
(fundaciones, empresas, cooperativas…) a
plataforma Wired4Music, que ofrece
cambiante como el actual, el músico debe
través legislaciones laborales e impositivas
oportunidades, guía, soporte y recursos a
seguir aprendiendo durante toda su carrera
adecuadas y una ley de mecenazgo que dé
músicos londinenses de 16 a 25 años para
para poder desarrollar su potencial artístico y
respuesta a sus necesidades. ¶
desarrollar y presentar sus proyectos
profesional. Este aprendizaje se produce en
artísticos. Los participantes consideraron que
ámbitos tanto formales y estructurados (cursos
SCHERZO 109
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La guía de Scherzo
Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

Ópera
IDOMENEO
Ópera seria en tres actos, KV 366. Música de
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Libreto
de Giovanni Battista Varesco, basado en la obra
Idoménée (1712) de Antoine Danchet, sobre la
obra teatral homónima (1705) de Prosper Jolyot
de Crébillon. Estreno en el Teatro Real el 17 de
julio de 2008. Versión revisada por Wolfgang
Amadeus Mozart, estrenada en el Palacio de
Auesperg de Viena el 10 de marzo de 1786.
Nueva producción del Teatro Real, en
coproducción con la Canadian Opera Company
de Toronto y el Teatro dell’Opera di Roma. Coro
y Orquesta Titulares del Teatro Real
Dirección musical: Ivor Bolton. Dirección de
escena: Robert Carsen. Escenografía: Robert
Carsen, Luis F. Carvalho. Iluminación: Robert
Carsen, Peter van Praet. Figurines: Luis F. Carvalho.
Coreografía: Marco Berriel. Dirección de vídeo:
Will Duke. Dirección del coro: Andrés Máspero.
Idomeneo: Eric Cutler (Feb. 19, 21, 23, 25, 27. Mar.
1), Jeremy Ovenden (Feb. 20, 26, 28). Idamante:
David Portillo (Feb. 19, 21, 23, 25, 27. Mar. 1),
Anicio Zorzi Giustiniani (Feb. 20, 26, 28). Ilia:
Anett Fritsch (Feb. 19, 21, 23, 25, 27. Mar. 1), Sabina
Puértolas (Feb. 20, 26, 28). Elettra: Eleonora
Buratto (Feb. 19, 21, 23, 25, 27. Mar. 1), Hulkar
Sabirova (Feb. 20, 26, 28). Arbace: Benjamin
Hulett (Feb. 19, 21, 23, 25, 27. Mar. 1), Krystian
Adam (Feb. 20, 26, 28). El gran sacerdote de
Neptuno: Oliver Johnston. La voz de Neptuno:
Alexander Tsymbalyuk.
Febrero: 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28.
19:00 h. Marzo: 1. 19:00 h. Sala principal.
JE SUIS NARCISSISTE
Ópera bufa. Música de Raquel García-Tomás
(1984). Libreto de Helena Tornero. Estreno
absoluto. Producción de la Òpera de Butxaca i
Nova Creació, en colaboración con el Teatro
Real, el Teatro Español de Madrid y el Teatre
Lliure de Barcelona con la ayuda del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección musical: Vinicius Kattah. Dirección
de escena: Marta Pazos. Escenografía: Fernando
Ribeiro. Asistente de dirección: Alberto
Trijueque. Iluminación: Nuno Meira.
Coreografía: Amaya Galeote. Iluminación: Sixto
Cámara. Figurines: Pier Paolo Álvaro. Orquesta
Titular del Teatro Real (OSM).
Clotilde: Elena Copons. Giovanni: Toni Marsol.
Mujer: María Hinojosa. Hombre: Joan Ribalta
7, 8 y 9 de Marzo 20:00 h. y 10 de Marzo
19:00 h. Teatro Español.
110 SCHERZO

LA CALISTO
Dramma per música en prólogo y tres actos.
Música de Francesco Cavalli (1602-1676). Libreto
de Giovanni Faustini, basado en el Libro II de Las
metamorfosis (8 d.c.), de Ovidio. Estrenado en el
Teatro San Apollinare de Venecia, el 28 de
noviembre de 1651. Estreno en el Teatro Real.
Producción de la Bayerische Staatsoper de
Múnich. Orquesta Barroca de Sevilla.
Dirección musical: Ivor Bolton (Mar. 17, 19, 20, 21,
23, 24, 25), Christopher Moulds (Mar. 18, 26).
Dirección de escena: David Alden. Escenografía:
Paul Steinberg. Figurines: Buki Shiff. Iluminación:
Pat Collins. Coreografía: Beate Vollack.
La Natura / Satirino / Le furie: Dominique Visse.
L’Eternità / Giunone: Karina Gauvin (Mar. 17, 19,
21, 23, 25, 26), Rachel Kelly (Mar. 18, 20, 24). Il
Destino / Diana / Le furie: Monica Bacelli (Mar.
17, 19, 21, 23, 25, 26), Teresa Iervolino (Mar. 18, 20,
24). Giove: Luca Tittoto (Mar. 17, 19, 21, 23, 25, 26),
Wolfgang Schwaiger (Mar. 18, 20, 24). Mercurio:
Nikolay Borchev (Mar. 17, 19, 21, 23, 25, 26), Borja
Quiza (Mar. 18, 20, 24). Calisto: Louise Alder
(Mar. 17, 19, 21, 23, 25), Anna Devin (Mar. 18, 20,
24, 26). Endimione: Tim Mead (Mar. 17, 19, 21, 23,
25, 26), Xavier Sabata (Mar. 18, 20, 24). Linfea:
Guy de Mey (Mar. 17, 19, 21, 23, 25, 26), Francisco
Vas (Mar. 18, 20, 24). Pane: Ed Lyon (Mar. 17, 19,
21, 23, 25, 26), Juan Sancho (Mar. 18, 20, 24).
Silvano: Andrea Mastroni.
Marzo: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26.
20:00 y 18.00h domingos. Sala principal.
DIDO & ENEAS
Ópera trágica en tres actos y prólogo. Música de
Henry Purcell (1659-1695). Libreto de Nahum
Tate, basado en su obra Brutus of Alba, or the
Enchanted Lovers (1678) y en el Libro IV de la
Eneida (siglo i a.c.) de Publio Virgilio. Producción
de Sasha Waltz & Guests y la Akademie für Alte
Musik Berlin, en coproducción con la Staatsoper
de Berlín, el Grand Théâtre de la Ville de
Luxembourg y la Opéra national de Montepellier.
Akademie für Alte Musik Berlin Vocalconsort
Berlin. Dirección musical: Christopher Moulds.
Coreografía: Sasha Waltz. Reconstructor
musical: Attilio Cremonesi. Escenografía:
Thomas Schenk y Sasha Waltz. Figurines:
Christine Birkle. Iluminación: Thilo Reuther.
Dido: Marie-Claude Chappuis. Belinda:
Aphrodite Patoulidou. Aeneas: Nikolay Borchev.
La hechicera: Yannis François. Segunda mujer:
Luciana Mancini. Primera bruja / Marino: Ziad
Nehme. Segunda bruja / Espíritu: Michael
Smallwood. Marzo: 31. 18:00 h. Abril: 1, 3 y
4. 20:00 Sala principal.

Conciertos y recitales: Lang Lang
Programa - Wolfgang Amadeus Mozart.
Parte I: Sinfonía Nº 41 en do mayor “Júpiter”,K551
Parte II: La clemenza di Tito,K621 – Obertura.
Concierto para piano y orquesta n.º 2 en si
bemol mayor, Op. 19, de Ludwig van Beethoven.
Lang Lang: piano. Ivor Bolton: dirección
musical. Orquesta Titular del Teatro Real.
22 de marzo. 20.00 horas. Sala principal.

REAL JUNIOR; Funciones familiares
EL TELéFONO
La obra, en clave de parodia, cuenta la historia
de Lucy y Ben, una pareja de enamorados cuya
relación se ve mediatizada por la adicción que
Lucy tiene al teléfono
Ópera cómica para jóvenes de Gian Carlo Menotti.
Nueva producción del Teatro Real. Participación
de músicos de la Orquesta Titular del Teatro Real
(Orquesta Sinfónica de Madrid). A partir de 10
años. Dirección de escena y escenografía: Tomás
Muñoz. Dirección musical: Jordi Navarro.
Figurines: Gabriela Salaverri. Coreografía: Rafael
Hervis. Actor: Pepe Viyuela. Soprano: Sonia de
Munck. Barítono: Gerardo Bullón
Marzo: 23 y 24. 11.00 y 13:00 h. Sala Ppal.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares
VI DIOSES Y NINFAS.
De muchacha a osa, y de osa a Osa Mayor.
(Actividad paralela a La Calisto).
10 de Marzo. 12.00 y 17.00 h. Sala Gayarre.

FLAMENCO REAL
MI CLAVE: Manuel de la Luz comparte sus
nuevas composiciones en una muestra de la
esencia más pura de sus toques. Mi clave está
cargado color, emoción y mezcla de tradición y
vanguardia, sello que identifica al artista de
Huelva. Cantaora: Olivia Molina. Flautista y
guitarrista: Fran Roca. Pianista y bajista: Cristian
de Moret. Percusionista: Diego Amador.
13 de Marzo. 20.30h. Salón de baile.
5 REALES surge de la unión fortuita de cinco
realidades inherentes a las distintas disciplinas
del arte flamenco con el fin de dialogar, fluir y
establecer una unión bajo el mismo lenguaje.
Cantaor: Manu Soto. Percusionista: Lolo
Plantón.
27 de Marzo. 20.30h. Salón de baile.
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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

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara
Viernes, 1. 19:30h
JORGE PARDO, saxofón
EDMAR CASTAÑEDA, arpa
Intercontinetal

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica
Domingo, 3. 19:00h
LES MUSICIENS DU LOUVRE
MARC MINKOWSKI, director
Obras de Ch.W. Gluck y
J-P. Rameau

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica
Jueves, 21. 19:30h
LES ARTS FLORISSANTS
WILLIAM CHRISTIE, director
KATHERINE WATSON, soprano
JESS DANDY, contralto
REINOUD VAN MECHELEN y
ANTHONY GREGORY, tenores
RENATO DOLCINI y ALEX
ROSEN, bajos
J.S. Bach: La Pasión según San Juan

SUPERIOR DE MÚSICA REINA
SOFÍA
JORGE ROTTER, director
Obras de P. Boulez, G. Enescu, I.
Yun y P. Hindemith

XXV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 11. 20:00h
SARAH CONNOLLY, mezzo
JULIUS DRAKE, piano
Obras de J. Brahms, H. Wolf, A.
Roussel, C. Debussy y A. von
Zemlinski

Ciclo LICEO
DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara
Jueves, 14. 19:30h
DANIEL SEPEC, violín
TABEA ZIMMERMANN, viola
JEAN-GUIHEN QUEYRAS,
violonchelo
Obras de L.v. Beethoven, S. Veress
y W.A. Mozart

Oscar Ortega

Ciclo FRONTERAS

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO N. CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA. Auditorio 400
Lunes, 4. 19:30h. Entrada libre
SINFONIETTA DE LA ESCUELA

Wi l l i a m
Ch r is t i e

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla. Teléfono 954223344.
www.teatrodelamaestranza.es

SIMON GHRAICHY
33

Simon Ghraichy, considerado
como el más arriesgado de los
pianistas franceses incluye en
“Heritage”, su nuevo álbum,
“Humoreske Op. 20” de Schumann
como pieza central.
El disco incluye piezas de Tárrega,
Schumann, Chilly Gonzáles
(primera grabación mundial),
Philip Glass y Michael Nyman
entre otras.

O
w

Día 2 de marzo
RAMÓN VARGAS
Piano, Mzia Bachtouridze
Días 20, 23, 26 y 29 de marzo
IL TROVATORE de G. Verdi
Dirección musical: Pedro Halffter
Dirección de escena: Stefano
Vizioli
Escenografía y vestuario:
Alessandro Ciammarughi
Con Angela Meade, Piero Pretti,
Dmitry Lavrov, Agnieszka Rehlis,

Romano Dal Zovo
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A.A. del Teatro de la
Maestranza
Producción: Teatro Verdi de
Trieste

L
19
A
M
O
d
Jó
C
A
V
L
B

Día 22 de marzo
JAVIER PERIANES, piano
28 de marzo
ROCÍO MÁRQUEZ
Alternativas

deutschegrammophon.com

universalmusic.es
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Las dos caras de
Simon Rattle

Al igual que Theresa May con su acuerdo tres
veces rechazado, la Orquesta Sinfónica de
Londres sigue adelante con sus planes de
construir una sala de conciertos a un precio
que nadie se cree y para la que no tiene
recursos financieros claros. Del mismo modo
que la señora May, la LSO confía en sus amigos
de los medios de comunicación para desviar la
atención de la opinión pública acerca de la
existencia de enormes agujeros negros en el
proyecto, con la esperanza de que el impulso
por sí solo acabe dando sus frutos en contra de
toda lógica razonable. Aun así, cualquiera
puede entender las razones por las que lo
siguen intentando.
La LSO prometió a Simon Rattle que le
construiría un nuevo auditorio si firmaba como
director musical después de dejar la
Filarmónica de Berlín. Los músicos de la LSO
saben mejor que nadie que la pésima acústica
del Barbican Centre les ha costado muy caro a
lo largo de los años en lo relativo a coherencia
musical y autoestima; un sonido morboso que
sólo ha mejorado ligeramente con una reforma
acústica que ha costado 35 millones de libras
esterlinas. Los músicos argumentan, con razón,
que una orquesta de clase mundial necesita una
sala de clase mundial. Y el Barbican nunca será
más apto para el propósito que cualquier
búnker nuclear. En épocas normales, el caso
LSO podría haber tenido su peso.
Desafortunadamente para la orquesta, sin
embargo, el momento es el menos indicado. El
Brexit —ese monstruo que está devorando la
política británica— ha agotado todas las
reservas de dinero del gobierno para un
proyecto de esta naturaleza. Los banqueros de
la City susceptibles de ser persuadidos para
apoyar una gran sala de vanidades se han ido a
Fráncfort, y la tolerancia popular en Gran
Bretaña hacia las veleidades de la élite se
encuentra en su punto más bajo desde que hay
recuerdo. Aun así, la LSO persiste.
El mes pasado, la orquesta emitió una
infografía de una moderna sala de ‘estilo
viñedo’, un modelo tomado de la Filarmónica
de Berlín de Herbert von Karajan y aplicado
posteriormente a una sala en un terreno
abandonado en París (con un coste de 390
112 SCHERZO

millones de euros, el doble de su presupuesto) y
otra en Hamburgo (que costó 789 millones,
once veces más de lo presupuestado). La LSO
nos pide que creamos que su nuevo auditorio
en el corazón de la City de Londres no va a
costar ni un céntimo por encima de los 288
millones de libras, todo pagado por adelantado.
Incluso en estos días de fake news, el titular
del Times “288 millones de libras es un buen
precio para una sala de conciertos, y no le
costará ni un céntimo al contribuyente” causó
como mínimo estupor. El titular encabezaba
una columna de Richard Morrison, un crítico
musical que además es el historiador oficial de
la LSO. Morrison argumenta que “para los

grandes salas de concierto del mundo. En París
siguen haciendo cambios. Y la LSO
probablemente tendrá que modificar su
proyecto actual dos o tres veces antes de
obtener un resultado decente.
Pero asumamos que todo va según lo
planeado. Imaginemos que la Lotería Nacional
suministra 100 millones de libras y que los
últimos banqueros que quedan en Cheapside
encuentran el resto del dinero. Soñemos que
cinco años después del Brexit Simon Rattle
inaugura la nueva sala de conciertos de
Londres, con un coste de 500 millones de
libras, con una batería de fanfarrias encargadas
a nueve compositoras. Un gran paso adelante

La LSO prometió a Simon Rattle que le construiría un nuevo auditorio
si firmaba como director musical después de dejar la Filarmónica de Berlín
estándares mundiales, 288 millones de libras es
una ganga para una sala de conciertos”. Tiene
razón en eso. La Filarmónica de Nueva York
tiró la toalla el año pasado cuando el coste de
una remodelación del Avery Fisher Hall se
disparó a algo parecido al presupuesto del
muro de Donald Trump.
Pero olvidemos el dinero y veamos los
detalles. El ingeniero acústico contratado para
el auditorio de Londres es Yasuhisa Toyota, un
mago japonés que diseñó el magnífico Walt
Disney Hall de Los Ángeles y más
recientemente la problemática Elbphilharmonie
de Hamburgo, donde los músicos se quejan de
agujeros negros en el escenario y Jonas
Kaufmann fue abucheado hace poco por el
público al grito de: “¡No podemos oírte!”.
Los arquitectos se están dando cuenta de
las deficiencias acústicas del estilo viñedo. Un
profesional británico, Rob Harris, argumenta
en un informe que los arquitectos tratan de
apiñar a demasiados espectadores detrás del
escenario para crear una ilusión de comunidad
a expensas de la claridad. El cuerpo humano
trabaja en contra de la transparencia del
sonido. En Hamburgo aún tienen muchas
cosas que ajustar antes de que el auditorio
pueda ser considerado como una de las

para la humanidad, tal vez, pero ¿qué pasa con
Newham, con Rotherham, con Oldham,
algunos de los lugares más pobres del Reino
Unido? Newham está a sólo un corto trayecto
en autobús de la nueva sala. Uno de los motivos
por los que lugares como Rotherham y
Oldham votaron por el Brexit es que sus
ciudadanos fueron inducidos a creer que todas
las ventajas de la pertenencia a la Unión
Europea fluían sólo hacia la capital.
Rattle pasó la primera parte de su carrera,
como director musical en Birmingham,
atacando a Londres por acaparar el dinero de las
artes a expensas del resto de Inglaterra. Un
nuevo auditorio en Londres sería incurrir en
una contradicción personal flagrante por parte
del director. El mes pasado caminé por algunas
zonas de Liverpool, la ciudad natal de Rattle, y
pude ver niveles de pobreza —viviendas
abandonadas, sombrío desempleo, rostros sin
esperanza— de dimensiones dickensianas. El
resto de Inglaterra se sentirá agraviado ante una
nueva sala de conciertos en Londres. Si se van a
gastar 500 millones de libras, muchos de
nosotros podemos pensar en mejores lugares
para invertirlos a lo largo y ancho del país, antes
que en ese viñedo de Naboth que sería la nueva
sala de conciertos de Simon Rattle. ¶
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DIR. MUSICAL Josep Pons DIR. ESCENA Claus Guth
CAST Lisette Oropesa (Rodelinda), Bejun Mehta (Bertarido), Joel Prieto (Grimoaldo), Sasha Cooke (Eduige),
Gerald Thompson (Unulfo), Gianluca Margheri (Garibaldo), Fabián Augusto Gómez (Flavio)
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