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2 SCHERZO

Hace un año y un mes, en marzo de 2018, aparecía el nuevo diseño de SCHERzO, una
apuesta de todos los que hacemos la revista por mantener sus contenidos bajo una
forma más atractiva que permitiera ampliarlos sin renunciar ni un ápice al rigor de los
mismos. Era una cuestión de estética, de necesaria renovación del aspecto de la revista
pero que no queríamos que fuera interpretada como una apuesta por la imagen o por
el puro diseño, sobre todo cuando no hay diseño más puro que aquel que se acomoda
como un guante a aquello que ha de contener. Creemos, pasado poco más de un año
desde la presentación de aquel número en el Teatro Real de Madrid, y sin caer en la
autocomplacencia, que las previsiones se han cumplido plenamente y que nuestros
lectores reciben cada mes una revista que cumple con los deseos de quienes la
mantienen con su fidelidad. Una revista, por cierto, que siempre ha creído en el
soporte papel como esencial a su existencia y a su labor, en la importancia del contacto
físico entre lo impreso y la mano de quien lee, la posibilidad de coleccionar aun en
tiempos de poco espacio y la necesidad y el placer de volver sobre lo leído. Como dice
una de las máximas de nuestra redacción: una de las características de una revista
mensual ha de ser que su lectura dure un mes, que pueda estar un mes encima de la
mesa sin hacerse vieja.

Pues bien, una vez puesta en marcha y consolidada la edición en papel, quedaba
por delante la renovación de nuestra página web, no solo como soporte digital de la
edición de iguales características sino como lugar de obligada visita diaria para todos
los aficionados a la música del ámbito hispánico. Pasada la fiebre en la que las páginas
web de las publicaciones culturales iban a ser la panacea que nos salvara a todos de la
crisis gracias a un tráfico quimérico, a unas previsiones imposibles de visitas y
anunciantes, parece claro qué es lo que se puede y se debe ofrecer a los lectores que
prefieren el medio digital, a los anunciantes, a los programadores, a los colegas
músicos y a cualquiera que desee utilizar los servicios que iremos poniendo a su
disposición. Empezando, naturalmente, por la información, por las noticias diarias
que en la nueva versión de nuestra web tendrán una frecuencia y una agilidad mucho
mayores, por la posibilidad de acceder a contenidos en tiempo real que incluyan
fragmentos de conciertos o de ensayos, por la disponibilidad prácticamente inmediata
respecto a su celebración de la crítica de muchos conciertos o de discos de especial
relevancia, por la atención a la vida musical en Hispanoamérica…, todo ello,
naturalmente, combinado con una presencia igualmente relevante en redes sociales
como Twitter, Facebook o Instagram. Vamos a recuperar también las bitácoras en las
que nuestros colaboradores comentarán aspectos de la realidad musical o facetas de la
cultura en las que la música se halle especialmente presente. Añadamos a ello una
nueva tienda y, naturalmente, la comunicación plena con las actividades de la
Fundación SCHERzO, sus ciclos de conciertos, sus novedades bibliográficas y sus
distintos proyectos. 

Finalmente, debemos recalcar que no empezamos de cero, sino que aplicamos la
experiencia de unos años en los que el tráfico en nuestra web ha aumentado de manera
exponencial y en los que hemos ido aprendiendo cuáles son las apetencias, las
necesidades y las exigencias de nuestros lectores. Sean ellos más partidarios del papel o
de lo digital, nuestra obligación es hoy, como ha sido siempre, dar cumplida respuesta
a sus expectativas en uno u otro formato y en la suma de los dos. ¶
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Aunque su centenario fue el año pasado
(nació en 1918), no recuerdo yo grandes
celebraciones de esa efeméride y quizás se deba
a que Leonard Bernstein tuvo siempre tanto
éxito que, una vez muerto, ya no se le concede
ni uno más. Sin embargo, su caso es muy
singular y no se parece a las otras grandes
batutas del siglo XX, siendo, como es, una de
las principales.

Es preciso subrayar que cuando comenzó
a dirigir la Filarmónica de Nueva York, en 1943,
todavía la música clásica era, en los Estados
Unidos, una profesión puramente europea en
sus niveles más elevados. Bernstein tuvo el
honor de ser el primer director de una gran
orquesta nacido y crecido en los Estados
Unidos. Fue Sergei Koussevitzki, cuando dirigía
la orquesta de Boston, quien descubrió su
talento, y Bruno Walter el que lo lanzó al
mando de la Filarmónica. Un ruso y un
alemán. Es muy sorprendente que en aquellos
años de la Segunda Guerra mundial todavía el
continente americano no hubiese despertado a
la música seria más que entre un grupo muy
selecto, pero el trabajo obsesivo y la gran

capacidad musical de Bernstein fueron
esenciales para que el entusiasmo por los
clásicos se expandiera en su país de un modo
exponencial. Puede parecer una exageración,
pero Bernstein fue el verdadero creador del
público musical masivo en América.

Así como Karajan logró una difusión
global gracias a un uso inteligente y
concienzudo de la televisión, así también
Bernstein logró una audiencia millonaria
gracias a sus programas educativos televisados.
Fue él quien creó la primera masa crítica de
aficionados americanos gracias a sus
popularísimos programas pedagógicos
conocidos como The Young People’s Concerts, con
la Filarmónica de Nueva York. Estos programas
ya existían, pero fue Bernstein quien los hizo
inmensamente famosos a partir de 1958. 
Para ello no sólo contaba con su gran

competencia musical y una orquesta de primer
orden, sino también con una personalidad
notablemente simpática. Acaba de aparecer el
primer volumen de sus programas en una caja
con 7 DVD (Unitel) que dan idea cabal de cuanto
llevo dicho. Esta primera serie contiene 14
programas todos ellos magníficos.

Me ha sorprendido que el primero
estuviera dedicado a “What Does Music Mean?”
cuya traducción más exacta no es “¿qué
significa la música?”, sino algo así como 
“¿qué es eso de la música?”. Bernstein usaba
una fórmula típica de la filosofía pragmática,
más interesada en el cómo de la música que en
su porqué (What does music does?, diría
Goodman). Y en efecto, este prólogo explica
mucho sobre el modo de entender la música
del joven Bernstein. Ataca frontalmente las
‘historias’, es decir, las figuraciones que inspira

la música. La música, dice, no
cuenta historias, sino que cuenta
notas. Es posible que las notas
sugieran actos, emociones y
sentimientos, pero nada tienen
que ver con la música. Es una
posición formalista, típica de la

vanguardia de aquellas fechas, y es admirable
que con un público de chavales Bernstein se
atreviera a programar un fragmento de Webern
en el tercer programa.

Verle actuar, verle danzar con una
elegancia y una gracia clásicamente femeninas,
permite comprender por qué alcanzó una fama
fulgurante de modo instantáneo. Aquello era
espectáculo en su máxima calidad expresiva.
Nunca ha sido igualado. Recomiendo muy
vivamente la visión de estas insuperables
lecciones, a poder ser en compañía de jóvenes y
muy jóvenes para comprobar si la fascinación
de Bernstein continúa activa en las
generaciones actuales. Además, de paso,
también los adultos aprendemos una
barbaridad. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Bernstein fue el verdadero creador 
del público musical masivo en América 

Es leyenda
Fél ix  de  Azúa

L eona r d Be r ns t e in
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4 SCHERZO

Afirmar que el cuarteto de cuerda es la
forma por excelencia de la música de cámara es
una obviedad: desde su creación por Haydn de
un modo en que participaron igualmente la
necesidad (escribir música para las soirées del
Baron von Fürnberg en su residencia veraniega
en Estiria) y el azar (eran los únicos
instrumentos con intérpretes  disponibles,
contando al propio Haydn), el cuarteto ha
resistido todos los vaivenes estéticos de la
historia exhibiendo, no ya un estado de salud
verdaderamente envidiable, sino una
asombrosa reviviscencia incluso en los días
actuales: no hay un solo autor del presente o
del pasado inmediato que no se haya sentido
atraído por la escritura para este conjunto,
ensayando en él cuantas soluciones formales,
tímbricas o experimentales le haya dictado su
fantasía. Podría decirse sin demasiado exceso
que el cuarteto se ha revelado más resistente a
las vicisitudes históricas de lo que ha sido la
orquesta sinfónica, empeñada en
transformarse en una especie de dinosaurio en
proceso de petrificación (a lo que el inveterado
conservadurismo de su público colabora
decisivamente). 

La flexibilidad adaptativa del cuarteto
procede de su naturaleza quintaesenciada,
irreductible: desde que la tonalidad se convirtió

en el lenguaje dominante, la polifonía implícita
en cualquier forma musical pasó de las cinco
voces del contrapunto a las cuatro de la
armonía. Si aquella constituía la prueba de
dificultad para cualquier madrigalista del siglo
XVII, esta se instituyó desde mediados del XVIII
como la síntesis del pensamiento ilustrado: en
su insuperable equilibrio acústico y tímbrico, el
cuarteto encarna ejemplarmente dicha
metamorfosis. Mientras el paulatino gigantismo
de la formación sinfónica ha fagocitado sus
posibilidades de futuro, el esencialismo del
cuarteto le ha permitido mantenerse incólume,

traspasando la frontera del atonalismo, el
serialismo, el aleatorismo y la electroacústica en
pos de las músicas multiformes del siglo XXI.

Es abundantísima la literatura musical
escrita para esta formación, pero,
paradójicamente, son muy escasos los intentos
de historiar su recorrido global, más allá de los
estudios sobre compositores particulares. En
nuestro país apenas se ha editado cosa alguna
sobre el tema: aparte del magnífico trabajo de
Miguel Ángel Marín sobre Haydn (Alianza,
2012) sólo cabe citar el más reciente de Cibrán
Sierra, más centrado sobre la dinámica interna
de la formación y la interpretación (Alianza,
2014), amén del excepcional volumen
absolutamente enciclopédico sobre el cuarteto
en España (The string quartet in Spain, AG Bern,
2016, que contiene estudios en español, inglés y
alemán que exploran la totalidad de cuartetos
escritos en nuestro país y del que del que ya se
habló en esta sección en diciembre de 2017).

Por todo ello resulta un empeño
trascendente el excepcional volumen recién

aparecido: Historia del cuarteto de cuerda (Akal,
2018), última publicación de Gabriel Menéndez
que, como su magnífica Historia de la ópera (Akal,
2013), recorre el itinerario de la formación desde
Haydn hasta nuestros días: y se dice ‘nuestros
días’ porque la última referencia que presenta el
libro corresponde a Kaija Saariaho y el empleo
del cuarteto en Only the sound remains, la ópera de
2016 representada en Madrid esta misma
temporada. Previamente se han estudiados los
cuartetos más significativos de autores como
Lachenmann, Morton Feldman, Luigi Nono o
Adriana Hölszky (pasando por nuestro

Cristóbal Halfter como ejemplo de escritura
flexible): la mitad del libro estudia la música del
siglo XX e, incluso, del XXI. Eso es afinar
responsablemente con el diapasón de la
actualidad.

El libro recoge todos los hitos
trascendentes en el desarrollo de la forma, pero
no lo hace mediante el habitual (y estéril)
amontonamiento de datos, sino de una forma
conocedora y vivificante: tomando
determinadas obras concretas  como
sustancialmente representativas de ciertos
autores y ciertos periodos para analizarlas (con
gran abundancia de ejemplos musicales), de
modo que, más que una historia en el sentido
convencional (que, por supuesto, también se
suministra amplia, detallada y magníficamente
expuesta), estamos ante una profunda reflexión
en torno a su evolución interna que permite, de
paso, entender el sentido de la música misma. 

El análisis de los últimos cuartetos de
Beethoven demuestra, en palabras del autor, que
“la forma se ha transformado en un manifiesto
íntimo de la crisis personal que desemboca en
una nueva semántica del género”. Lo admirable
reside en que esta consideración deriva
directamente del estudio de las obras y no es una
conclusión literaria predeterminada (como suele
desdichadamente suceder).

Hay, en verdad, muy pocos ejemplos de un
trabajo realizado con semejante pertinencia que,
más allá de informar acerca del desarrollo del
objeto, proporcionen al lector un conocimiento
tan depurado y preciso del modo en que dicho
objeto ha participado en la codificación,
transformación, destrucción y resurrección
(desde nuevas perspectivas) del propio lenguaje
en que se integra. Tras el detenido examen de
esta Historia del cuarteto de cuerda el lector alcanza
un conocimiento que trasciende el mero
enunciado titular para ahondar en los entresijos
de la evolución de la forma y de su contribución
al desarrollo de su estética.  ¶

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

A cuatro voces (II)
José  Luis  Téllez
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El cuarteto se ha revelado más resistente a las vicisitudes históricas 
de lo que ha sido la orquesta sinfónica, empeñada en transformarse 

en una especie de dinosaurio en proceso de petrificación

OPINIÓN
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Obras de Ruperto Chapí, Pablo Sorozábal, Amadeo Vives, 
Reveriano Soutullo, Juan Vert, Federico Moreno Torroba, 
Francisco Asenjo Barbieri y otros

José Bros —tenor 
Ruth Iniesta— soprano 
José María Moreno —director musical

Orquesta Titular del Teatro Real

PARTE I  Franz Schubert 
Selección de Lieder

PARTE II  Piotr Ilich Chaikovski 
Serenata para orquesta de cuerda Op. 48

Matthias Goerne —barítono

Camerata Salzburg
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VUELVE AL REAL 
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cuerdas, extendió hasta Sevilla un interesante
ciclo de la Fundación Juan March con conjuntos
primordialmente jóvenes, pero de excepcional
calidad. Abrió un recital de Elisabeth Leonskaja
y cerró una gran Schubertiade. Éxito artístico y
fracaso de público.

Es el público el nudo gordiano. Perdida la
conexión con el gran ciclo regular, parece que
al aficionado le cuesta volver a la música de
cámara. La oferta para 2019 se ha reducido a
cuatro citas, y aunque en la segunda de ellas
—excepcionales tríos de Schubert con
Leonskaja como gran pivote— la sala casi se
llenó, está por ver que el arraigo se extienda
más allá. Y ello a pesar de que la política de
precios de Andalucía Clásica es muy agresiva:
diez euros por concierto y menores de 25
años, gratis. No estoy seguro de que esto sea
una buena idea. La gratuidad rebaja
innecesariamente la reputación del ciclo y
resta valor al mismo hecho musical. Los
principales afectados de esta política terminan
siendo los propios músicos. La cultura no es
gratis. Nada es gratis. ¶

6 SCHERZO 

No corren buenos tiempos para la música de
cámara en Andalucía. Las grandes orquestas
tienen sus ciclos, antiguas y venerables
instituciones (Juventudes Musicales, pero
también algunos Ateneos y Sociedades
Filarmónicas) mantienen su promoción de
manera más o menos regular y algunos
festivales dispersos se reparten en distintas
épocas del año por puntos variados de la
geografía. Pero, por norma, faltan los grandes
intérpretes del panorama internacional, que
pasan de forma muy esporádica, asociados de
cuando en cuando a grandes eventos (Festival
de Granada) o a la programación de los centros
más solventes (Maestranza), que los marginan
de forma sistemática. Es decir, faltan recursos.
O, al menos, el interés por movilizarlos.

Durante algo más de diez años, entre 1999
y 2010, la Fundación El Monte (después,
Cajasol) mantuvo en Sevilla el ciclo camerístico
más importante del que haya recuerdo en
tierras andaluzas. En ese tiempo, pasaron por la
capital los más importantes conjuntos y
solistas del concierto internacional. Sólo la cita
—de memoria— de los cuartetos produce hoy
una mezcla de nostalgia, admiración e
incredulidad: Chilingirian, Borodin, Mosaïques,
Tokyo, Takács, Emerson, Kronos, Brodsky,
Belcea, Casals, Artemis…, algunos de ellos
repetidos y en ciclos formidables (integrales de
Shostakovich, Beethoven y Bartók incluidas).

La crisis se llevó por delante a la Caja y a su
proyecto cultural más brillante y visible, que
albergaba el antiguo Teatro Álvarez Quintero,
restaurado y rebautizado como Sala Joaquín
Turina (hoy, en manos municipales, Espacio
Turina) justamente para acoger ciclos como

aquel. Nadie a nivel oficial lamentó la pérdida.
Apenas hubo algún comentario en los medios
y quejas íntimas entre los aficionados más
irreductibles. Es cierto que un Festival Turina
creado y organizado desde 2007 con carácter

bienal por una pianista noruega residente en la
ciudad (Benedicte Palko) cobró cierta
relevancia, pero su concepto, bien diferente,
gira en torno a la idea de reunión de amigos
para clases y conciertos.

Por eso, la creación en 2017 de Andalucía
Clásica, una asociación profesional sin ánimo
de lucro, generó ilusionantes expectativas.
Fundada y dirigida desde Málaga por Carmen
Delia Romero y Andreea Buticariu, Andalucía
Clásica plantea un proyecto muy ambicioso de
giras de conciertos por las principales ciudades
andaluzas, que se complementa con

conferencias y actividades formativas. El
problema es que la realización del proyecto se
ha limitado hasta ahora a dos temporadas de
conciertos presentadas sólo en el Espacio
Turina. La primera, centrada en el cuarteto de

La creación en 2017 de Andalucía Clásica, una asociación profesional 
sin ánimo de lucro, generó ilusionantes expectativas

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Andalucía de cámara
Pablo J .  Vayón

Sala del Espacio Turina, Sevilla.
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No es oro todo lo que reluce en la próxima temporada del Liceo. El coliseo
barcelonés celebra el 20º aniversario de su reapertura, en octubre de 1999,
después de los cinco años de reconstrucción tras el incendio de 1994, con un
montaje de Turandot dirigido escénicamente por Núria Espert. Veinte años
más tarde, la inacabada partitura de Puccini inaugurará, el próximo 9 de
octubre, la temporada 2019/20 con otra producción propia, en esta ocasión
bajo la dirección escénica de Franc Aleu (La Fura dels Baus) y musical de
Josep Pons, con quince funciones y dos repartos encabezados por Iréne
Theorin/Lise Lindstrom, Jorge de León/Gregory Kunde y Ermonela
Jaho/Anita Hartig. El lema de la temporada es ‘La fuerza de la ópera’ y la
cara de Theorin es la imagen de portada de los carteles y programas del
nuevo curso, que el teatro afronta con un incremento de presupuesto de un
3,6 % respecto a la temporada anterior y llega a los 48,3 millones de euros.

Brillan grandes estrellas en el cartellone, comenzando por Anna
Netrebko, quien, tras su debut con Iolanta en 2013, regresará acompañada
por su marido, Yusif Eyvanov, para protagonizar el concierto del 20º
aniversario. También vuelven —el primero con orquesta; el segundo
acompañado al piano— Juan Diego Flórez y Javier Camarena. Pero, bajo

el relumbrón de las estrellas en concierto, se esconde una falta de
imaginación y ambición artística decepcionante en una temporada de
once títulos sin creación contemporánea, estancada en el repertorio más
trillado: solo un rescate barroco, el estreno en España de Alcione de Marin
Marais, se salva en un mar de óperas que huele a naftalina, con Doña
Francisquita y Turandot, estrenados respectivamente en 1923 y 1926, como
únicas incursiones en el siglo XX. Con este panorama, el lema, mucho
más ajustado a la realidad, debería ser ‘La fuerza de la ópera del pasado’.

Joyce DiDonato protagonizará Semiramide en concierto junto a Levy
Sekgapane y Roberto Alagna afrontará el doble reto Cavallería/Pagliacci en
el realista y espectacular montaje del Covent Garden firmado por
Damiano Micheletto, con dirección musical de Henrik Nánási. Con
Gustavo Gimeno en el foso, se repone una vez más el histórico montaje
de Aida con escenografia y decorados de Mestres Cabanes — destacan las
voces de Angela Meade, Anna Pirozzi y Clémentine Margaine— y como
producción propia de mayor éxito de sus dos últimas décadas (de hecho,
el montaje nació en el Festival Castell de Peralada) vuelve por enésima vez
la Carmen firmada por Calixto Bieito, con las voces de Anita
Rachvelishvilli, Varduhi Abrahamian y Margain.

Junto a Turandot (producción propia), destacan las coproducciones
de La clemenza de Tito (David McVicar/Philippe Augin/Aix-en-Provence);
Lohengrin (Katharina Wagner/Pons/Leipzig), con Klaus Florian Vogt, Erin
Wall y Evelyn Herlitzius; Alcione (Louise Moaty/ Jordi Savall/Opéra
Comique) y Doña Francisquita (Lluís Pasqual/Óliver Díaz/Teatro de la
zarzuela), con Celso Albelo, Airam Hernández, María José Moreno y
Elena Sancho Pereg. Cierra la lista El barbero de Sevilla, con Maxim
Mironov y Sekgapane como Almaviva. ¶

Las voces como 
coartada
Jav ier Pérez Senz 

Bajo el relumbrón de las estrellas en concierto, se esconde 
una falta de imaginación y ambición artística decepcionante 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN

Manuel 
Font de  Anta
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Acaba de tocar en Burgos su programa
“Raíces”, en el que colabora con el pianista
de jazz Moisés Sánchez. ¿Cómo surgió el
proyecto?

El proyecto empezó a gestarse en mi
cabeza hace ya tiempo. Quería proponer piezas
inspiradas en la música popular española y, al
mismo tiempo, dar a conocer más la viola.
Creo que es un repertorio muy bonito, que
puede gustar a cualquier público y que,
además, no se ha tocado en la viola. Cuando
surgió la idea, hace dos años, pensé que el
pianista ideal tenía que ser alguien ajeno al
ámbito de la clásica para dar este sentido de
apertura, de interpretación diferente a la que
pudiera ofrecer un pianista puramente clásico.
Entonces conocí a Moisés y me pareció la
persona perfecta porque, además de ser un

crack como pianista de jazz, en sus inicios
estudió clásica, lo que le hace un músico muy
versátil. Contacté con él, le expliqué la idea,
tocamos juntos para probar y a él también le
gustó. Estrenamos “Raíces” en el Festival de
Música Española de Cádiz el pasado mes de
noviembre. A partir de ahí, vamos a tocar más
veces. En un futuro, tengo incluso la idea de
agrandar la formación, añadir más
instrumentos para ampliar el colorido tímbrico
y las sonoridades. 

¿Qué piezas conforman el programa?
Blanca luz de azahar de Mauricio Sotelo, la

suite Sarasateana de Efrem zimbalist, la Sonata
para violín y piano de Granados, la Suite popular
española de Falla y las Canciones populares
españolas de Lorca. De las tres últimas obras he
hecho yo los arreglos.

Me parece que la Suite popular española
de Falla funciona mejor en arreglo para
viola que para violín. Tal vez el sonido de la
viola se aproxime más al timbre ronco de la
voz flamenca. 

En primer lugar, el original de Falla está
escrito para una voz de registro mediano, con
lo cual la elección del violín no me parece la
más idónea. Y luego estoy de acuerdo: la viola
tiene ese punto flamenco precisamente porque
es una voz imperfecta, rota, jonda... Sucia a
veces, y otras veces no tanto. Tiene una
ambigüedad que la hace muy atractiva. Uno de
mis grandes objetivos es que la gente descubra
la viola, que le guste y que, después de un
concierto mío, quiera conocerla más.     

¿A qué se debe la escasa consideración
de la que ha gozado hasta hace poco la viola?

“Uno de mis grandes objetivos es que la gente descubra la viola”

No para de acumular reconocimientos. El pasado mes de febrero, Isabel Villanueva era galardonada con el Premio de
Cultura que otorga la Comunidad de Madrid. Estos últimos años no ha cejado en su empeño de llevar al público su
instrumento, la viola, a la que pone cara y pasión. Cada vez más reclamada dentro y fuera de España, Villanueva se está
imponiendo como una de las grandes solistas de la viola en ámbito internacional.

Stefano Russomanno

ß
c
o
n
 n
o
m
b
r
e 
p
r
o
p
io

Isabel

Villanueva

 350 Pliego 1.qxp_Scherzo  20/3/19  23:55  Página 8



SCHERZO  9

Creo que hasta principios del siglo XX ha
sido un instrumento poco valorado debido a
que no había solistas que defendiesen su causa
y mostrasen sus virtudes. Se la consideraba un
instrumento incapaz de estar a la altura del
violín o el violonchelo, pero esto ha sido
simplemente porque no ha habido solistas
prestigiosos que estimularon a los
compositores a escribir para ella. 

¿Puede ser también un hándicap el que
se llegue a la viola principalmente a través
del violín? 

La viola es el origen de los instrumentos de
cuerda; el violín surge después, es una
especialización dentro de la familia de las
violas. Es curioso que se tenga que llegar a la
viola a través del violín, y no al revés. Pero
también es cierto que a nivel técnico hay un
hándicap, y es que la viola tiene unas
proporciones y una tesitura que son más
difíciles de controlar a nivel de potencia y de
proyección. Cuando, a partir del Romanticismo,
las salas se hicieron más grandes, el violín y el
violonchelo tenían registros que proyectaban
fácilmente. En la viola, en cambio, hay que
desarrollar una técnica muy específica para
proyectar el sonido y, además, la técnica varía
mucho según el instrumento y según el físico
del intérprete. Es un tema complejo, difícil de
explicar y de aprender. Hasta que no lo sientes
con tus manos, cuando tocas como solista, no
te das cuenta del trabajo que se necesita hacer
para que la viola proyecte de forma
satisfactoria. Y, a todo ello, se añade la
necesidad de encontrar un sonido tuyo.

Volvemos a esta ambigüedad de fondo
que ha señalado antes: la viola tiene un
sonido que es al mismo tiempo intenso y
frágil, fuerte y quebradizo. 

Creo que esta ambivalencia es lo que hace
que su timbre conjugue muy bien con los
tiempos actuales. Cada vez estoy más
convencida: no solo la viola es el instrumento
que mejor refleja el presente, sino que estamos
en un momento en el que la viola es necesaria
para los oídos humanos. 

La viola está en medio de todos los
demás instrumentos.

La viola hace de balance, de equilibrio, de
mediación entre el agudo y el grave. Si en las
obras orquestales no estuviese este relleno, es
como si a un edificio le faltase el núcleo. No en
vano, compositores como Dvorák, Mozart o
Mahler tocaban la viola. Si sólo en su época
hubiese existido un solista destacado...

Después del verano, le esperan dos
importantes giras por Latinoamérica. 

Va a ser la primera vez que viaje a
Latinoamérica como solista. Tengo una gira

potente en septiembre y otra en noviembre. En
septiembre estaré en Colombia y Brasil; tocaré
en Bogotá, Lima, Sorocaba, Sao Paulo,
Brasilia… En noviembre voy a México para
tocar con varias orquestas. Tengo muchísima
ilusión y muchísimas ganas de tocar en
Latinoamérica, porque tengo muchos fans allí. 

¿Qué piezas ha incorporado
recientemente a su repertorio o piensa
incorporar en un futuro? 

Voy a tocar la Gran sonata para viola de
Paganini, que no había hecho nunca con
orquesta. Es un reto bastante fuerte para el
solista a nivel técnico y expresivo. Obras que
tengo pendientes son el Concierto para viola de
Rozsa, el de Schnittke y el de Gubaidulina, que
tengo ganas de hacer. El próximo año tocaré
en Madrid Styx de Giya Kancheli, para viola,
coro mixto y orquesta. Ya dentro del
repertorio para viola y piano, necesitaría años
para tocar todas las obras que quiero.
También me gustaría hacer arreglos de obras
para otros instrumentos que, pienso,
sentarían bien a la viola. 

¿Hay todavía escepticismo o prejuicios
por parte de los programadores españoles
acerca de la viola?

La verdad es que sí. Necesitan llenar las
salas y piensan que lo harán más fácilmente si
programan un violín, porque la viola se conoce
menos. Mi objetivo es cambiar esta tendencia.
Estoy segura de que, si la viola se conociera
más, la gente desearía ir a escucharla con
mayor frecuencia. Por eso reivindico con tanta
intensidad el instrumento. 

En su agenda son cada vez más
frecuentes las clases magistrales. Eso
significa que es más conocida, pero
también que le gusta la enseñanza.

Es algo que llevo dentro. A la vez que
estudiaba el instrumento, estudié también el
grado superior de Pedagogía y he hecho un
máster. La enseñanza me parece importante no
solo porque me enriquece, sino también
porque creo que es fundamental transmitir la
pedagogía de la viola a las nuevas generaciones.
Parte de mi ilusión por la viola consiste en
transmitir mis conocimientos, mis
experiencias y mi motivación a los más
jóvenes. Cada trimestre voy al Royal College of
Music de Londres. Recientemente, he sido
nombrada profesora de viola en la Escuela de
Música de Alto Rendimiento de Valencia, que
abre en septiembre de este año. Me parece muy
bonito tener mi propia clase de viola superior y
máster con alumnos con los que podré trabajar
a medio y largo plazo. 

¿No va esto a restar tiempo a su carrera
de intérprete? 

No, porque me ofrecen flexibilidad.
Considero importante que un profesor tenga al
mismo tiempo una carrera solista relevante.
Todos los profesores que he tenido mantenían
este doble compromiso. Es muy inspirador,
porque tienes que tener una mente muy
analítica y una psicología muy adaptada a cada
alumno, y esto te hace desarrollar
racionalmente muchas cualidades que tal vez
como intérprete no desarrolles.

En mayo, con la Sinfónica de Murcia,
interpretará la Sinfonía concertante de
Mozart junto a una violinista y a una
directora de orquesta. Tres mujeres en los
puestos de mando.

Será la primera vez que me dirija una
mujer y es algo que me ilusiona mucho.

El tema de la igualdad de género está
teniendo mucho eco en la sociedad, a la vez
que se denuncian públicamente casos de
acoso en el ámbito de la clásica. 

El mundo de la clásica sigue siendo
machista, sobre todo en la dirección orquestal.
El elemento generacional y educacional tiene
por supuesto un peso. A veces trabajas con
directores de cierta edad y, por la manera en
que se dirigen a ti, te das cuenta de que sus
formas tienen componentes machistas.

¿Qué hacer ante ello?
No me gusta rebatir, a no ser que sea algo

grave. Ahora bien, si hubiera tenido algún
problema de carácter más personal, entonces
no me callaría. Por suerte no lo he tenido y
espero no tenerlo. De todas formas, después de
los casos que se han destapado todo el mundo
tiene más cuidado con lo que hace y con lo que
dice precisamente por las repercusiones que
puede haber. Aunque noto todavía machismo,
creo que las cosas están cambiando. Los
últimos años están siendo revolucionarios en
ese sentido. Las directoras de orquesta, por
ejemplo: están abriéndose camino, están
surgiendo figuras de gran nivel. Mirga
Grazinyté-Tyla acaba de firmar un contrato
con Deutsche Grammophon. La igualdad tiene
que estar por encima de todo. Esto no significa
que las mujeres tengan que actuar como
hombres, y los hombres como mujeres. La
igualdad no es eso. Cada uno dentro de su
estilo, dentro de su personalidad, debe poder
contar con las mismas oportunidades y el
mismo respeto. 

Después de la buena acogida de su
debut discográfico, “Bohèmes”, ¿tiene más
proyectos a la vista? 

Tengo bastantes proyectos discográficos
en mi cabeza, pero está el asunto de buscar una
discográfica, porque por mí misma no lo
puedo hacer. Con “Bohèmes” lo hice todo yo, y
esto me supuso un grandísimo esfuerzo a
todos los niveles. Desde entonces, estoy a la
espera de encontrar una discográfica de calidad
que pueda tener conmigo una relación a medio
y largo plazo para varios proyectos, porque
tengo algunos muy diferentes que quiero
grabar. Ojalá en 2020 pueda sacar un nuevo
disco.  Me encantaría. ¶

CON NOMBRE PROPIOISABEL VILLANUEVA

“La viola es el origen de los instrumentos de cuerda; el violín surge después, 
es una especialización dentro de la familia de las violas. Es curioso que se tenga 

que llegar a la viola a través del violín, y no al revés”
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En 2018 concluyó la Cantata Levi, dedicada
a su hija pequeña Eva. Para componerla se
ha inspirado en el libro Se questo è un uomo
(Si esto es un hombre) del escritor italiano de
origen judío sefardí Primo Levi (1919-1987),
de quien en 2019 celebramos el centenario
de su nacimiento. En este escalofriante
relato, Levi cuenta su experiencia vital

durante los diez meses que estuvo
prisionero en el campo de concentración
de Monowice (Auschwitz III) en Polonia.
¿Qué impacto le causó leer este testimonio
de un superviviente del Holocausto? 

Ya había tenido una experiencia
sobrecogedora al componer Shoah. Al
documentarme para escribirla accedí a

extractos del libro de Levi. Sin embargo, no lo
leí de forma completa hasta que la Comunidad
de Madrid me encargó esta cantata. Para mí es
un texto que tiene tres partes diferenciadas: el
viaje a Auschwitz, sobrevivir como miseria
humana y la falta de esperanza, o, mejor dicho,
cuando tu única esperanza es llegar al día
siguiente. Es imposible no abrumarse con su

Jorge

Grundman
“La muerte es lo único que da sentido a nuestras vidas”

Jorge Grundman es uno de los compositores más polifacéticos de la
escena contemporánea española. Desde el pop y el cine ha llegado a la
música de concierto, en la que se ha volcado con éxito los últimos quince
años. 2019 viene cargado de proyectos para él. En marzo se han llevado a
cabo dos interpretaciones de su oratorio A Mortuis Resurgere: The
Resurrection of Christ; el 13 de abril se estrena su Cantata Levi per Violino,
Soprano e Orchestra da Camera para clausurar el XXIX Festival Internacional

de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid en la iglesia de San Millán y
San Cayetano; el 18 de mayo presenta su obra Jan & Jan para coro y
orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional, y en noviembre Eduardo
Frías realizará una gira de 20 conciertos por China con la integral de su
obra para piano.

Eva Sandoval

CON NOMBRE PROPIO
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lectura. Levi pretende dejar testimonio de lo vivido en primera persona
para que nadie lo olvide y que aprendamos de nuestro pasado con el fin
de forjar un futuro mejor.

En 2017 Vicente Cueva estrenó en Toledo la partita que
mencionaba, Shoah, para violín y templo sagrado, con el fin de
honrar la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ahora presenta
esta Cantata Levi que nos transporta al campo de exterminio nazi
de Auschwitz y a la lucha por la supervivencia. ¿Cree que aún no se
ha hecho justicia? 

No, rotundamente no. Pero es que es imposible hacer justicia.
¿Cómo se puede hacer justicia cuando se trunca la vida de un niño? 
¿O cuando se le hace a uno sentirse culpable por sobrevivir? No hay
palabras ni actos que puedan compensar una única vida humana. Pero lo
cierto es que cada vez que se llama ‘nazi’ a alguien que no lo es, se está
insultando la memoria de todas las Víctimas del Holocausto. Y las
víctimas no son solo las que murieron, sino las que sobrevivieron, sus
hijos, sus nietos, sus vecinos… Es extremadamente necesario tenerlo
presente. Como dice una frase popular: “Un pueblo que no conoce su
historia está condenado a repetirla” y, quizá menos conocido, pero no
menos cierto, es el pensamiento de Huxley sobre que la lección más
grande de la historia es que nadie ha aprendido nada de las lecciones que
nos ha dado la historia… Estamos en la era de la comunicación: cuanto
más se haga por difundirlo, a más sitios llegará. 

En la Cantata Levi, ¿qué tipo de lenguaje musical y qué recursos
compositivos ha elegido para plasmar en la partitura un contenido
dramático de estas características?

Suelo buscar la belleza y la emoción basándome en la melodía. 
Es mi forma de escribir y, aunque utilizo técnicas propias del oficio, en
realidad el único reto es mantener la atención de la audiencia durante la
hora sin interrupción que dura la obra. De hecho, ya no me gusta
escribir obras con movimientos, sino con uno único que haga que el
público no pueda desconectar. De esta manera creo que llega mucho
más el mensaje que quiero transmitir.

El estreno va a estar protagonizado por tres intérpretes con
los que lleva años trabajando: la soprano Susana Cordón, el
violinista Vicente Cueva (creador y director artístico de la
Orquesta de Cámara de España) y el director Javier Ulises Illán.
¿Qué le aporta trabajar de forma recurrente con los mismos
músicos? 

La tranquilidad de saber de antemano cómo sonará y cómo se
transmitirá mi obra. Ellos son los que le darán vida. Obviamente, la
música no existe hasta que no se interpreta. Que se convierta en una
página para recordar depende no sólo del autor, sino de los intérpretes.
Tener la suerte de haberlos conocido y poder trabajar con ellos desde el
primer instante es un lujo.

Decía Primo Levi que “si comprender es imposible, conocer es
necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder”. Su
siguiente estreno, el 18 de mayo, está protagonizado por la obra 
Jan & Jan, que se centra en otro episodio trágico de nuestra
historia: la Primavera de Praga. ¿Cómo ha enfocado en este caso
aquellos hechos?

Es un homenaje a todos los estudiantes personalizado en el 50
aniversario de la inmolación de Jan Palach y Jan zajíc en Praga. Me he
inspirado en las cartas autógrafas que ambos escribieron para despedirse
de su familia antes de morir. Creo que la muerte, y la esperanza después
de ella, es lo único que da sentido a nuestras vidas. ¶

CON NOMBRE PROPIOJORGE GRUNDMAN

“Cada vez que se llama ‘nazi’ a alguien que no lo es, se está
insultando la memoria de todas las Víctimas del Holocausto.
Y las víctimas no son solo las que murieron, sino las que
sobrevivieron, sus hijos, sus nietos, sus vecinos…”
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Pilar Jurado,
nueva presidenta
de la SGAE

La soprano Pilar Jurado ha sido elegida
nueva presidenta de la SGAE, tras
prosperar la moción de censura contra
el anterior presidente de la entidad, el
gaitero José Ángel Hevia. Jurado se
convierte de esta manera en la segunda
mujer que ocupa la presidencia en la
entidad, después de Ana Diosdado, que
desempeñó el cargo de 2001 a 2007. 
La junta directiva de la SGAE aprobó el
pasado miércoles una moción de
censura contra Hevia, registrada la
semana anterior por un total de 18
miembros de esa junta. El orden del día
fijado por el presidente incluía la
votación de su relevo en caso de que
prosperase, como finalmente ha sido.

Jurado posee una amplia
formación clásica (piano, canto,
composición, musicología, dirección de
orquesta y pedagogía musical), lo que le
ha permitido desarrollarse
artísticamente en la triple faceta de
cantante, compositora y directora de
orquesta. Entre otros galardones, ha
recibido los premios Iberoamericano
Reina Sofía 1992, Jacinto Guerrero 1992,
Cristóbal Halffter 1993, Ojo Crítico de
Música Clásica de RNE 1998 y Villa de
Madrid 2000.

Presentado el 
68º Festival de
Granada

El pasado 7 de marzo, Pablo Heras-
Casado presentó en el Teatro Real de
Madrid la programación del 68º Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada, que empezará el próximo 
22 de junio. El certamen tendrá como
artista residente a un artista plástico,
Frederic Amat, que trabajará en la
escenografía de dos proyectos del
festival: Las bodas de Fígaro por René
Jacobs y El sombrero de tres picos de Falla.

También se pondrá la atención en
un enfoque femenino con tributos a
Clara Schumann en el bicentenario de
su nacimiento y programas íntegros de
compositoras como el que
protagonizará Roberta Invernizzi.
Como ocurriera en pasadas ediciones,
se tendrá muy en cuenta la escena
barroca, renacentista y medieval con
citas protagonizadas por The Sixteen,
Sollazzo Ensemble, Vox Luminis o 
La Ritirata. El festival busca devolver
parte del protagonismo a la danza y a lo
escénico como parte de la esencia
misma de sus orígenes. Para ello,
contará con la presencia de la Compañía
Nacional de Danza, el Ballet del Teatro
Mariinsky y la Martha Graham Dance
Company.

12 SCHERZO

SM
R

La Semana de
Música Religiosa
de Cuenca

El 15 de abril arranca la 58ª edición de la
Semana de música religiosa de Cuenca.
Un homenaje a Arvo Pärt abrirá la
programación con unos invitados de
excepción: Gidon Kremer y su
Kremerata Baltica. Una de las señas de
identidad de la cita conquense es el
encargo de una obra de temática
religiosa, que este año será Meister
Echkart: Mystical Song del compositor

argentino Fabián Panisello. Otros
protagonistas de la Semana de

Cuenca serán el trompetista
Manuel Blanco, el

contratenor Xavier
Sabata, la violinista
Lina Tur Bonet (Partitas
para violín solo de Bach)
y la viola da gamba de

Fahmi Alqhai. 
La Orquesta

Metropolitana de Lisboa y
el Coro de RTVE, bajo la

batuta de Pedro Amaral,
aportarán la faceta más grandiosa (Missa
solemnis de Beethoven), mientras que la
soprano Carole Sidney Louis y la
pianista Isabel Puente brindarán la nota
más mística (melodías de Messiaen). 
La creación actual clausurará el festival,
el día 21: una charla con el compositor
Francisco Coll precederá un concierto
del Trio Brower con obras de seis
compositores del Taller
Contemporáneo de la SMR, seguido por
Le Marteau sans Maître de Boulez en
versión del Harmonie Ensemble.
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André Previn, el rostro 
popular de la clásica

Hubo un tiempo, allá por la década de 1970, en el que André Previn, que
falleció en Nueva York el pasado 28 de febrero a la edad de 89 años, se
convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión británica.
Era sencillamente inevitable. Si no dirigía la Orquesta Sinfónica de
Londres, aparecía en la comedia Morecambe and Wise o, en su defecto,
actuaba en anuncios televisivos para Thorn-EMI.

Ningún músico clásico gozó del masivo reconocimiento de Previn, ni
ninguno vendió tantos discos. Se calculó que la gran mayoría de los
hogares británicos tenían al menos una grabación de Previn.
El director de EMI Classics, Peter Andry, me dijo una vez que los
beneficios que generaba Previn servían para compensar las pérdidas de la
discográfica por el carísimo Herbert von Karajan.

Su éxito provocó inevitablemente el resentimiento, y los grandes
popes de la música clásica arrugaban la nariz ante quien no era
considerado ‘uno de los nuestros’, un compositor de Hollywood que
pretendía hacerse pasar por un director serio. Sin embargo, los músicos
respondían con entusiasmo a su enfoque desprejuiciado, y sus
interpretaciones de Mozart, Rachmaninov y Walton solían ser
magníficas. No tanto quizá las de Beethoven y Elgar, pero no se puede
tener todo.

Sus once años como director principal de la LSO supusieron la cima
de su carrera como director, una carrera llena de energía, ingenio e
invención. André se zambulló en el espíritu del Swinging London,
compró sus trajes en Carnaby Street y adquirió una casa en el distrito de
los corredores de bolsa en Surrey. Algunos instrumentistas exigieron una
mayor profundidad y se fijaron en el rígido y anticuado Eugen Jochum,
pero Previn fue el espíritu de la LSO y algo de su brío ha permanecido con
ellos hasta el día de hoy.

Su otra etapa como director musical —en Houston, Pittsburgh, LA y
Oslo— fue notablemente menos exitosa.

Sus frecuentes cambios matrimoniales lo mantuvieron en el centro
del cotilleo internacional durante mucho tiempo, y su notoriedad
levantaba cada vez más suspicacias entre los esnobs de la música clásica.
Pero Previn hizo como si la cosa no fuera con él. Él era un bon vivant, un
extravagante cuentista y un hombre que disfrutó al máximo de la música.

Norman Lebrecht
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Michael Gielen, 
un titán del siglo XX

El pasado dia 8 de marzo fallecía a los 91 años el director de
orquesta Michael Gielen. Nacido en Dresde en 1927, Gielen tuvo que
emigrar a Argentina en 1940 con su familia debido a que su madre
era judía. Sobrino del pianista Eduard Steuermann, quien había
sido alumno de Schoenberg, el joven maduró muy pronto el interés
por la música de vanguardia. Cuando a partir de 1950 regresó a
Europa, la ópera y el repertorio contemporáneo se convirtieron en
su doble especialidad. Sobre todo en este último mantuvo un papel
muy destacado, asegurando el estreno de obras como el Requiem de
Ligeti o Die Soldaten de zimmermann.

Su especial dedicación a la música del siglo XX pudo, tal vez,
restarle notoriedad entre el gran público. Fue sólo a partir de los
años 90 cuando Gielen empezó a ser reconocido como una de las
grandes figuras de la dirección orquestal. El punto de inflexión
pudo marcarlo su elogiada integral de las sinfonías de Mahler, que
realizó con la Orquesta de la SWR de Baden-Baden y Friburgo y
que editó el sello Hänssler. Ante la resonancia alcanzada por esta
integral y los numerosos reconocimientos recibidos, Hänssler
concedió a Gielen patente de estrella discográfica y se dedicó a
publicar los muchos registros suyos conservados en los archivos de
la radio alemana, realizados a lo largo de más de cinco décadas
(1961-2014). Salieron así al mercado sus integrales de las sinfonías
de Beethoven, Brahms y Bruckner, incluidas dentro de una
poderosa Michael Gielen Edition de más de sesenta CD. El
repertorio, aunque mayoritariamente centrado en el siglo XX,
dejaba claro que Gielen era mucho más que un especialista en lo
contemporáneo. Entre sus hitos discográficos cabe recordar
también un Moisés y Aarón (Philips, 1974) que cuenta entre las
mejores versiones de la ópera de Schoenberg. 

El estilo interpretativo de Gielen —que desde 2014 había
dejado la batuta por problemas de salud— se caracterizaba por un
enfoque analítico de extremada claridad y precisión, un poco a lo
Boulez, pero matizado a la luz de una sensibilidad centroeuropea
por las sonoridades calurosas y expansivas. Todo ello daba como
resultado unas lecturas que, si bien tendían inevitablemente a
iluminar los rasgos modernos de cualquier partitura, lo hacían sin
radicalismos, sin ánimo de saldar cuentas con el pasado.

Stefano Russomanno
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Theorin es
Gioconda

Gioconda es el único título de
Amilcare Ponchielli que ha

conseguido prosperar
en las

programaciones
líricas gracias en
buena medida al
cariño que le
tienen las grandes

soprano, a las que
esta partitura regala

satisfacciones y
oportunidades para el
lucimiento. El montaje del
Liceu cuenta precisamente
con una de ellas, la sueca
Iréne Theorin, una de las
más destacadas sopranos
dramáticas del panorama
actual. La secundarán sobre
el escenario voces no menos
ilustres como Dolora zajik
(Laura), Ildebrando
D’Arcangelo (Alvise), Brian
Jadge (Enzo) y María José
Montiel (La ciega). Dirección
de escena, escenografía y
vestuario son los ya clásicos
de Pier Luigi Pizzi, mientras
que la batuta recaerá en
Guillermo García Calvo.  

1/15-IV, Barcelona, Liceu 

Genaux y
Farinelli
El repertorio de Farinelli
acompaña desde hace años
la carrera de Vivica Genaux,
cuyo deslumbrante
virtuosismo se aproxima al
del célebre castrato. La
mezzosoprano
norteamericana ofrece en el
Teatro de la zarzuela su
personal homenaje a
Farinelli con un programa
que reúne arias de Torri,
Porpora, Broschi y
Giacomelli, alternadas con
páginas instrumentales de
Vivaldi y Hasse.
Acompañará a Genaux el
conjunto Les Musiciens du
Louvre, dirigidos en esta
ocasión por el concertino
Thibault Noally. 

9-IV, Madrid, Teatro de la
Zarzuela 

The Sixteen
en Egipto

Arruinado por el negocio de
la ópera, Haendel se sacó de
la manga la fórmula del
oratorio para conquistar al
público inglés y el nuevo
invento dio resultados. 
El coro desempeña en el
oratorio haendeliano un
papel primordial y pocos
títulos cuentan en ese
sentido con números corales
tan deslumbrantes como
Israel en Egipto, estrenado en
1739. The Sixteen, una de las
agrupaciones corales
británicas con más prestigio
y recorrido, y su director
Harry Christophers tienen
sobradas credenciales en
este repertorio. 

14-IV, Madrid, Auditorio
Nacional
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Iréne Theorin

Harry 
Christophers

Vivica 
Genaux
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Homenaje a
Caballé

“Más viva que nunca”, recita
el cartel de presentación del
concierto-homenaje La
sonrisa de Montserrat Caballé,
que el Gran Teatro del Liceo
dedica a la inolvidable
soprano española. En la
velada, dirigida por Luis
Pascual, participarán
nombres relevantes de la
lírica —algunos de ellos,
grandes amigos de la
cantante— José Carreras,
Jaime Aragall, Juan Pons,
Paata Burchuladze o José
Bros. Otras figuras, como
Plácido Domingo, Riccardo
Muti, zubin Mehta, Roberto
Alagna o Juan Diego Flórez,
estarán presentes en forma
de testimonio audiovisual. 

12-IV, Barcelona, Liceu
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Goerne
liederista

El barítono Matthias Goerne es
uno de los mayores intérpretes
del lied de la actualidad y además
uno de los más reclamados. Si el
pasado mes de marzo interpretó
en el Palau de la Música de
Barcelona los tres grandes ciclos
schubertianos acompañado por
Leif Ove Andsnes, ahora visita el
Teatro Real de nuevo con los
lieder de Schubert bajo el brazo
en la primera parte del recital. 
En esta ocasión, Goerne
compartirá escenario no con el
piano sino con la orquesta, la
Camerata Salzburg, que en la
segunda parte cobrará
protagonismo con la Serenata para
cuerdas de Chaikovski. 

29-IV, Madrid, Teatro Real
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Falstaff en 
el Real

Falstaff, el testamento operístico
de Verdi y su gran incursión en la
ópera bufa después del juvenil y
fallido Un giorno di regno, llega al
Teatro Real en una producción
de marcado carácter italo-
español. El emergente Daniele
Rustioni se pondrá al frente de
un doble reparto en el que Nicola
Alaimo y Roberto de Candia se
alternarán en el papel
protagonista. Simone Piazzola y
Àngel Òdena harán lo propio en
el rol de Ford; Rebecca Evans y
Raquel Lojendio en el de Alice. 
A destacar también la presencia
de Daniela Barcellona como
Quickly, Maite Beaumont como
Meg y Ruth Iniesta como
Nannetta. Es un nuevo montaje
que está firmado por Laurent
Pelly, se estrena en el Teatro Real
y es coproducción con Bruselas,
Burdeos y Tokio.

23-IV/8-V, Madrid, Teatro Real 

Eötvös en
Madrid

La Fundación BBVA homenajea a
Peter Eötvös en su 75
cumpleaños con un concierto en
el que el músico húngaro
participará desde la doble faceta
de director y compositor. 
Al frente de PluralEnsemble,
Eötvös ofrecerá un variado
programa en el que el estreno
absoluto de Aaron Holloway-
Nahum precederá dos obras de
su propia cosecha, Da capo y
Secret Kiss (esta última, estreno en
España), Brefs messages op. 47 de
György Kurtág y el Concierto para
piano de György Ligeti.
Intervendrán como solistas
Ryoko Aoki (voz noh), César
Péris (percusión) y Alberto
Rosado (piano).  

17-IV, Madrid, Auditorio
Nacional

Biondi de
cámara 

Desde su condición de artista
residente, Fabio Biondi se
multiplica como director y
solista a lo largo de la actual
temporada del CNDM. En esta
ocasión, el violinista italiano
saldrá de su repertorio más
habitual con un programa de
sonatas para violín y piano de la
época clásica y romántica.
Mozart (Sonatas K 306 y 454),
Haydn (Sonata nº 7) y Schubert
(Sonata nº 1 D 384) son los
compositores elegidos. El
cómplice de Biondi en este recital
será el joven pianista sevillano
Juan Pérez Floristán, ganador del
Concurso Paloma O’Shea de
Santander en 2015 y una de las
estrellas emergentes del mundo
del piano. 

11-V, Madrid, Auditorio
Nacional
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El Festival de Música Antigua de Aranjuez
alcanza su XXVI edición. Serán siete conciertos,
entre el 4 de mayo y el 22 de junio. Aquella
iniciativa personal de Javier Estrella, que algunos
incluso consideraron como una chaladura, se
convirtió con el paso del tiempo en una de las
citas culturales más importantes de cuantas se
celebran en España anualmente. Eso sí, casi
siempre navegando contra viento y marea,
porque el apoyo de las autoridades políticas a la
música culta no pasa nunca de tibio. 

“Aranjuez fue uno de los centros de
producción más importantes que hubo en el
siglo XVIII en España. Muchos de los encargos
musicales de los reyes con motivo de diferentes
actos y fiestas se estrenaron en el Palacio Real
de Aranjuez, y era muy frecuente representar
óperas o serenatas tanto en el Teatro del Buen
Retiro de Madrid como en el real sitio.
Aranjuez, con Madrid, formaba parte de la élite
musical europea. El festival ha tratado de
devolver a la vida estas músicas perdidas, pero
no siempre esta investigación y estas
recuperaciones han sido debidamente
valoradas. El CSIC ha sido un colaborador
habitual en este proceso, lo que supone un gran
reconocimiento a nuestro trabajo. Hasta hace
apenas diez años apenas se programaba música
española en los festivales. Ahora,
afortunadamente, el panorama ha cambiado
radicalmente, aunque lo más frecuente es
interpretar música española con orgánicos
reducidos a la mínima expresión por razones
presupuestarias: tener seis músicos en escena ya
es un éxito. Podríamos decir irónicamente que
hemos pasado de no escuchar música española
a escucharla a medias, con orquestas reducidas
a la mínima expresión”, comenta Estrella. 

“Aranjuez fue la ciudad de la música, y
queremos que lo siga siendo. En ella vivieron y
trabajaron Farinelli, Boccherini, Nebra,
Porretti, Brunetti o Scarlatti. En ella, desde
Felipe II y hasta Isabel II, no se interrumpió
jamás la vida musical. En ella siempre hubo
archivos que ahora son un patrimonio
excepcional, desde Cabezón a Scarlatti. Sin
embargo, Aranjuez, a la que el maestro
Rodrigo dedicó el concierto más escuchado de
la música española, no tiene en la actualidad
una temporada musical de nivel, ni tampoco
un centro de investigación. Por otro lado, desde
hace unos pocos años en la capital, en Madrid,
les corresponda o no, las instituciones públicas

—el Ministerio de Cultura, por medio del
CNDM, y la Comunidad Autónoma, por medio
del Festival Internacional de Arte Sacro—
mantienen grandes escaparates cuya bandera
principal es esta música, minimizando de esta
manera Aranjuez, que fue uno de sus
principales motores, si no el más importante,
de dicha música”, se lamenta.

Estrella admite que para el festival
arancetano este es un “año de transición”,
debido a que las inminentes elecciones
(autonómicas, municipales y, finalmente,
generales) tienen prácticamente paralizada la
actividad política en España, lo cual ha
repercutido en las subvenciones a eventos
culturales. “Queremos que tanto este año como
en los siguientes el festival tenga un carácter
temático. En esta ocasión serán Magallanes y la
primera circunnavegación, lo que significa que
en nuestros conciertos habrá más música
renacentista que otras veces”, dice Estrella, que
tampoco entiende que “siendo como es un
hecho histórico que protagonizó España, se le
esté dando más importancia en Portugal que

aquí; parece como si España no hubiera sabido
o no hubiera querido defenderlo”.

“En aquel momento, España era una
primera potencia política mundial, pero
también lo era cultural. La música que se hacía
aquí entonces era brillantísima. Y queremos
ofrecerla en todo su esplendor, utilizando a tal
efecto incluso sectores del Palacio de Aranjuez
que no están abiertos al público, como son las
estancias que se construyeron durante el
reinado de Felipe II. Me refiero en concreto al
torreón, con su asombrosa escalera doble: una
parte de ella solo la podía utilizar el rey; la otra,
el servicio. La gente podrá subir por la escalera,
visitar la cúpula e, incluso, escuchar desde lo
alto alguna pieza del concierto que ofrecerán el
18 de mayo María Cristina Kiehr y Ariel
Abramovich, quienes estarán abajo, en el
patio”, adelanta Estrella.

Como en los pasados años, el Festival de
Aranjuez hará una decidida apuesta por los
grupos españoles, con la presencia, eso sí, de

algún grupo internacional de relumbrón. 
Así, el concierto inaugural del 4 de mayo correrá
a cargo Philippe Herreweghe y su Collegium
Vocale Gent, que cantarán una antología de los
ocho libros de madrigales de Claudio
Monteverdi. “El festival —recuerda Estrella—
siempre ha mirado hacia otros espacios
emblemáticos de la ciudad, no solo hacia el
Palacio. Por eso, este año haremos también un
concierto en las bodegas de Carlos III, que forma
parte de la impresionante explotación agrícola
que puso en marcha este monarca. Será el 11 de
mayo, con el clavecinista Ignacio Prego, el
percusionista David Mayoral y el bailaor Marco
Flores, y con músicas de Domenico Scarlatti,
Cabezón, Cabanilles y Soler”.

Al margen del habitual escenario de los
conciertos (la capilla del Palacio Real) y del ya
mencionado patio de Felipe II, se emplearán
también el patio de caballos, la escalinata real y,
por supuesto, el Jardín de la Isla, con esos
paseos musicales que han hecho famoso al
festival. El de este año estará combinado con
un desplazamiento desde Madrid en el

conocido como Tren de la Fresa. Será el 19 de
mayo, como prólogo al concierto del grupo
Ministriles de Marsyas.

El resto del programa lo completarán La
Ritirata (el 12 de mayo, con tríos de Boccherini,
Brunetti y Michael Haydn), la soprano Mariví
Blasco y el ensemble Speculum (el 9 de junio,
con un programa exclusivamente femenino que
incluye obras de Ana Bolena, Isabella Leonarda,
Francesca Caccini, Anna Bon di Venezia,
Élisabeth Jacquet de la Guerre, Madame Rochet
y Barbara Strozzi) y, por último, el 22 de junio,
un espectáculo sobre la figura de Magallanes,
con libreto de David Álvarez basado en la
biografía que sobre el gran navegante escribiera
Stefan zweig (Magallanes: el hombre y su gesta). 
En él intervendrán el actor Óscar zafra y el
Collegium Musicum Madrid, bajo la dirección
del tiorbista y guitarrista Manuel Minguillón.

Eduardo Torrico

AGENDA

Javier

Estrella
“Aranjuez fue la ciudad de la música y queremos que lo siga siendo”

El concierto inaugural correrá a cargo Herreweghe y su Collegium Vocale Gent,
que cantarán una antología de los ocho libros de madrigales de Monteverdi
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Los fabricantes de automóviles no se anuncian en las revistas de música
clásica. De ahí que nos hayamos fijado en un prototipo a medio terminar.
En realidad, no es el logo lo que nos interesa, sino el pathos, esa danza
perfectamente sincronizada de brazos robóticos que ensamblan,
atornillan, pintan y pulen en tiempo récord con un único objetivo:
emocionar a los posibles compradores.  

La velocidad y la autonomía del modelo de la fotografía presagian un
futuro sin emisiones, e incluso sin conductor, si bien algunas de sus
prestaciones han sucumbido a la nostalgia. Las puertas traseras, por
ejemplo, se abren verticalmente como las de un viejo DeLorean. Sabemos
también que el sistema antirrobo utiliza como alarma una versión de la
Tocata y fuga en Re menor.  

La elección de esta pieza ha provocado un acalorado debate entre
quienes defienden el tratamiento rapsódico de las primeras obras de Bach y
los que no dudan en cuestionar la autoría de la partitura. Convendría que
los ingenieros de la compañía aclararan cuanto antes si su propósito era
ahuyentar a los ladrones o entretenerlos mientras llega la Policía. ¶

Bach en fuga
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS
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Marianna Brilla
Lisa Paglin

Reeducadoras vocales

“¡Ya es hora de que los cantantes vuelvan a ser libres!”

Hablar de la pedagogía del canto actual es sinónimo de contar la historia
de Marianna Brilla y Lisa Paglin, dos especialistas de la voz cuyos
descubrimientos están revolucionando la concepción del canto que el
siglo XX estandarizó. Tras más de 20 años de investigaciones, las
fundadoras del New Voice Studio Italia llegaron a la conclusión de que la
formación vocal hoy en día propicia que muchos cantantes desarrollen
problemas vocales o tengan que retirarse apenas cumplidos los 50 años.
Su trabajo se ha transformado en objeto de estudio no solo por parte de
otorrinos y foniatras, sino incluso de odontólogos. Aquellos que han

experimentado esos descubrimientos, los definen como un camino
profundo y sincero no solo en el conocimiento de la propia voz, sino de
uno mismo. Para ellas, la voz no tiene posiciones, ni gestos faciales, ni
edades, pues la única diferencia que existe entre cantar y hablar es el
legato. Sus enseñanzas son buscadas tanto por cantantes de ópera como
por estrellas del pop o del jazz. Sus investigaciones no discriminan
dependiendo del estilo, pues se centra en un único aspecto: la belleza 
en el canto.

Nacho Castellanos
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Empecemos por el principio. ¿Qué es cantar?
L.P.: Podríamos definir cantar como el uso

de la voz como un instrumento musical
combinado con la acción de las palabras,
mediante las cuales se expresan pensamientos,
emociones y sentimientos. Cantar es la
conexión más directa que tenemos con la
música, pues la voz es el instrumento musical
más perfecto. No posee válvulas, trastes ni
nada que haya que ajustar manualmente.
Cuando el canto está equilibrado, es controlado
exclusivamente por la mente. Mucha gente
piensa que cantar es una forma de desfogarse, e
incluso se usa como forma de terapia. Cierto es
que cantar es algo muy sano para el cuerpo,
pero siempre que se haga de forma
fisiológicamente correcta. Cuando se canta de
forma incorrecta, se le está dando al cuerpo
una serie de vibraciones irregulares realmente
negativas, que a largo o a corto plazo acaban
teniendo repercusión en nuestra salud. 

¿Qué es lo que lleva a dos cantantes
con carreras consolidadas a retirarse de los
escenarios para dedicarse a investigar la
voz?

M.B.: Yo fui cantante desde que nací. 
Y, aparentemente, para la gente que me oía,
tenía un talento extraordinario para ello. Canté
sin problemas hasta los 14, cuando, tras años
de clases, empecé a sentir que algo estaba
funcionando de manera incorrecta. En ese
momento supe que no estaba recibiendo la
educación adecuada. Viajé por tierra, mar y
aire buscando profesores que pudiesen
ayudarme a conseguir ese equilibrio vocal que
ansiaba. Fueron veintisiete los profesores a los
que acudí en busca de soluciones, muchos de
ellos, de los más afamados del momento. 
Me llegué incluso a graduar en algunas de las
universidades más prestigiosas del mundo.
Buscaba transparencia, un canto sin esfuerzo,
pero me acabé dando cuenta que nadie tenía ni
idea de cantar y de que los que realmente

cantaban bien no sabían enseñar. En 1976
obtuve una beca Fullbright para viajar a Italia y
poder investigar sobre la metodología original
del canto italiano. En ese periodo conocí a
muchos cantantes ya ancianos que habían
estudiado con maestros nacidos a mediados del
siglo XIX. Personas que podían cantar
perfectamente con 80 o 90 años, pero que, por
desgracia, no sabían transmitir sus
conocimientos. Con 38 años me di cuenta de
que había una ausencia de criterio en el canto.

L.P.: Mi experiencia fue parecida a la de
Marianna; tomé pronto la dolorosa decisión de
abandonar mi incipiente carrera para comenzar
a reestudiar. En realidad no empezamos todo
esto pensando en que íbamos a estar veinte años
exclusivamente investigando. Necesitábamos
descubrir la verdad porque queríamos aprender
a cantar. Queríamos saber qué era lo correcto y

qué lo erróneo. Queríamos aprender a cantar
con belleza y facilidad, y poder hacer música
sin impedimentos.

M.B.:   Al final encontramos tantas
preguntas sin respuesta que se transformó en
un trabajo cargado de pasión, de ganas de
conocer y de no aceptar aquellas verdades
parciales para descubrir respuestas verdaderas.
Muchas veces pensamos en volver a los
escenarios, pero acabamos dándonos cuenta
de que el trabajo que habíamos realizado era
más grande que nosotras y que necesitábamos
darlo a conocer al mundo entero.

¿Cómo comienza la desaparición del
equilibrio vocal?

M.B.: Fue un proceso gradual en el que se
fueron perdiendo los principios del canto. 
Se perdió la antigua escuela.

L. P.: En 2017, se publicó en el diario 
The Guardian un excelente artículo sobre
nosotras firmado por Bernhard Warner, en el
cual se refería a nuestro trabajo diciendo: 
“Sus investigaciones llevaron a Brilla y a Paglin
a una conclusión: la responsabilidad del
deterioro del canto moderno yacía sobre los
pies de Verdi, Wagner y Puccini”. Fue un
malentendido, pues no nos referíamos a eso.

¿Tal vez fue Verdi quien más desafiaba
a los cantantes?

M. B.: Sí. Verdi retaba vocalmente a los
cantantes de su época de diferentes maneras.
Verdi, Wagner y Puccini innovaron técnicas
estilísticas, armónicas, emocionales…
Mientras enfatizaban la autenticidad
dramática, esperaban que sus cantantes
alcanzaran un nivel vocal óptimo basándose en
los principios de la antigua metodología
italiana. Sus composiciones fueron pioneras en
lo que a nuevos desafíos para los cantantes se
trataba, pero ellos no son responsables de la
desastrosa situación vocal actual.

L. P.: El mismo Wagner decía que la voz no
debe caracterizarse “por su fuerza sino por un

buen estilo cantabile all’italiana “. En 1876, Wagner
invita a Manuel García II para que entrene a los
cantantes que iban a debutar en el primer
festival de Bayreuth en este estilo de canto.
Siguiendo la senda que ya marcó Gluck en su
época, buscaba ese canto spianato rebosante de
sentimiento. Pero un sentimiento que se
encuentra a través de la belleza de la palabra, no
del sonido. Algo que se aleja bastante de la
forma de cantar Wagner hoy en día.

Entonces, ¿qué ocurrió con esa forma
de cantar? ¿En qué momento desapareció?

L.P.: Wagner murió en 1883, Verdi en 1901 y
Puccini en 1924. Jamás podrían haber
imaginado el futuro. Los antiguos maestros
habían muerto. Nadie los reemplazó. Sus
discípulos habían conocido de primera mano
los bellos principios del arte del canto: ligereza,
agilidad, entonación perfecta y palabras

expresivas en una línea legato, pero eran
incapaces de enseñar aquella técnica que ellos
mismos habían aprendido. Cuando
comenzaron a enseñar, se enfocaron en la
interpretación. La siguiente generación de
cantantes pudo retener lo suficiente de la
antigua escuela como para poder afrontar las
nuevas partituras, pero se dejaron seducir por
la crudeza, por la emoción que poseen las
óperas, pero sin la técnica de sus predecesores.
Y esto fue realmente una trampa para ratones.
Generación tras generación, el balance
comenzó a ser menos puro.

¿Creen que los teóricos del canto no
se dieron cuenta del decaer de la técnica?

L. P.: Algunos lo hicieron. El gran maestro
italiano Giovanni Battista Lamperti ya escribía
en la década de 1890 sobre su preocupación a la
hora de interpretar la música de Verdi y
Wagner. En 1893 escribió: “¡Mucho cuidado! 
No creo que ni Verdi ni Wagner dijeran nunca
que hubiese que cantar su música solo con una
voz bonita, sin haber estudiado anteriormente
la técnica. Ellos realmente querían que los
cantantes cantasen bien. No os quedéis
atrapados por la pasión y las emociones.
¡Estudiad la técnica!”. Lamperti elogiaba a
ambos compositores, pero criticaba
duramente el acercamiento que muchos
cantantes realizaban a este repertorio. Decía
que los cantantes se estaban dañando por el
hecho de no cultivar correctamente su voz.

¿Quiénes fueron los primeros
cantantes en desprenderse de la técnica de
la antigua escuela?

M. B: Fue un proceso gradual. Desde 1900,
pasaron tres décadas antes de que hubiese más
porcentaje de cantantes sin equilibrio vocal
que con él. La mayoría de los cantantes ya
habían empezado a perder su balance. Incluso
en la década de los 50 había cantantes que
perseveraban en el canto bello y equilibrado.
Pero ya en los 40 un gran número de cantantes
se enfocaron hacia el desarrollo de un sonido
grande, poderoso, que, en realidad, escondía
un grito basado en rigidez física.

L. P.: Hay que entender que cantar es un
proceso muy natural. Esto significa que incluso
hoy en día podemos encontrar a un cantante
con balance perfecto sin necesidad de recibir
instrucciones. Desgraciadamente, hoy en día la
enseñanza del canto está tan corrompida que
esos talentos naturales pueden ser fácilmente
destruidos desde el momento en el que
comienzan a estudiar.

Y a partir de aquí, ¿comenzaron a
imitarse los unos a los otros buscando ese
sonido amplio?

L.P.: No, no fue imitar. Un ‘sonido grande’
y el concepto de ‘poder’ comenzaron a
incorporarse a la enseñanza, cuando estos
cantantes comenzaban a enseñar una vez
terminada su carrera. Ese fue el panorama
vocal que la siguiente generación heredó.

Ese fue el principio del fin…
M.B: Exacto. Algo que comenzó como una

pequeña fractura en la técnica vocal del pasado
se ha convertido hoy en día en un auténtico
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“Nosotras no añadimos nada, tan solo retiramos obstáculos, 
tensiones o bloqueos causados por una mala formación”
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Muy interesantes, agudas, teóricamente
impecables, las manifestaciones de estas dos
profesoras acerca del canto y sus fundamentos.
Plausibles sus argumentos en defensa de un
canto puro, legato, proporcionado, elegante y
bello, que pueda sustituir al que a menudo se
aplica en nuestros días, en los que,
efectivamente, se ha perdido la ligereza, la
agilidad, la perfecta entonación, la expresión a
través de la palabra en beneficio de un canto
más muscular, menos refinado, más efectista. 

Las técnicas belcantistas basadas por tanto
en la fonación laríngea evitaban lo estentóreo:
no se buscaba la expresión por el volumen o la
potencia, sino por el matiz a media voz y la
pureza de entonación. Pero las voces, tanto de
hombre como de mujer, pasada ya la época de
los castrados, fueron modificando sus
postulados técnicos, cambiando su sonoridad,
ampliando su volumen y buscando nuevos
caminos de proyección y ensanchamiento en el
registro superior. Se trabajaron las resonancias
faríngeo-bucales, se reforzó el espectro con el
apoyo en las cavidades craneanas, en sus senos,
se buscó la intervención de la llamada ‘máscara’.
Se abría una nueva etapa que protagonizaría la
fundamental figura de Gilbert Duprez.

Estos breves apuntes nos conducen de
nuevo a la época actual y a la entrevista de Nacho
Castellanos a estas dos modernas maestras de
canto, que dicen haber recuperado los antiguos y

benditos métodos de enseñanza. Que hoy, en
términos generales, se han diluido las bases de
las más rancias escuelas, siguiendo la trayectoria
que más arriba hemos expuesto, no quiere decir
que todo esté perdido, aunque no hay que
desconocer que con esas técnicas modernas 
—espurias si mal se ejercitan—, en ordenada
combinación con los sacrosantos presupuestos
antiguos, se puede alcanzar un belcanto refinado y
perfectamente legal. Basta recordar al tenor
español Alfredo Kraus para darse cuenta. 
Y algunos de los que en cierto modo siguieron su
estela, Juan Diego Flórez, por ejemplo. Y hay en
estos días cantantes femeninas que defienden los
presupuestos más acrisolados de nuestro arte
con sapiencia y efectividad.

Por tanto, hemos de estar de acuerdo en lo
fundamental con las profesoras entrevistadas,
bien que tiendan al reduccionismo. Por otro
lado, nos parece que sus afirmaciones y teorías,
sus tesis no acaban de tener una auténtica
definición. En términos generales las
aplaudimos y abrazamos, pero vienen
enmarcadas en un cuadro un tanto vago, etéreo
incluso. Y no compartimos afirmaciones tan
tajantes como esa de que “la voz no tiene
posiciones”. Algo que no era defendido por
ninguna escuela. La voz no tiene posiciones,
pero el aire que la sostiene sí. Hay un apoyo que
se sitúa más arriba o más abajo, de acuerdo con
la técnica respiratoria y la altura del sonido.

Nos preguntamos, frente a la afirmación
de que hay que conseguir “ligereza, agilidad,
entonación perfecta, palabras expresivas en
una línea legato”: ¿cuál es la forma de llegar a
esto? Comentan estas maestras igualmente que
en el canto actual se ha perdido el balance,
aunque nos quedamos un poco in albis porque
no nos aclaran lo que quiere decir esto
verdaderamente. Y llegan a la conclusión de
que la enseñanza del canto está corrompida.
¿Hasta qué punto y por qué razones; debido a
qué causas? Recomiendan luego el
entrenamiento vocal sin que nos aclaren cuál y
de qué forma ha de aplicarse. 

¿Cómo enseñan nuestras profesoras a
“producir vibraciones puras y regulares”?
¿Cómo pretenden “marcar el camino para la
reorganización del canto” y “devolver el
equilibrio”? ¿A través de qué procedimientos?
¿Y de qué modo quieren realizar una “auténtica
revolución vocal”? Estas y otras muchas
cuestiones quedan en el aire —nunca mejor
dicho— y se encuadran en el capítulo de las
buenas intenciones. Sería, sin duda,
provechoso, asistir a algunas de sus clases,
aprehender esos conceptos y comprobar de
qué manera los administran y encauzan en
busca de esa recuperación de esencias

Arturo Reverter
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abismo. Ahora mismo existe una evidente
adoración al grito. Violencia que se enmascara
en pasión y expresión. La belleza, la
espontaneidad y la libertad se perdieron, al
igual que los matices y la elegancia. El canto
actual está distorsionado, es incluso amusical,
y también muy poco sano.

¿Creen ustedes que hoy en día la
cirugía vocal se ha transformado más en un
negocio para cirujanos y otorrinos que en
una solución real para los cantantes?

L. P.: Lamentablemente, sí. Marafioti ya
predijo que los otorrinos se convertirían en el
nuevo punto de referencia de los cantantes, en
vez de los maestros. Esto fue exactamente lo que
ocurrió. Los cantantes están confusos e
incómodos con su canto y muchos profesores
incompetentes no sirven de ayuda. Muchos
incluso mandan a sus alumnos al otorrino para
que este sea el que determine su categoría vocal.
Esto es una idiotez. Marafioti también decía que
los otorrinos nunca entenderían el canto o su
enseñanza. Y no se equivocaba. Y sí, muchos
cantantes recurren a la cirugía hoy en día como
solución. Entendemos que los otorrinos están
haciendo su trabajo, y seguramente de una forma
muy eficiente. El problema que se da es que
muchas veces el otorrinolaringólogo busca una
solución rápida que suele basarse en la cirugía, y
no se dan cuenta de que la solución suele estar en
el entrenamiento vocal, no en el bisturí. Hace

unos años publiqué un artículo en un periódico
de Chicago prediciendo los problemas vocales
que la cantante de pop Adele iba a tener tras sus
cirugías. Este artículo se volvió viral y el devenir
de las circunstancias propició que doctor Steven
M. zeitels, el cirujano que había operado a Adele,
nos tachase de ignorantes. Él defiende que a los
cantantes hay que operarles inmediatamente
frente a cualquier patología, aunque sea de forma

preventiva, sin la existencia de cualquier tipo de
patología. El problema está en que muchas veces
se busca una solución inmediata que permita al
cantante volver de forma rápida a los escenarios,
sin pensar en las consecuencias que esto puede
tener. Nosotras creemos en la prevención. Por
otro lado, muchos cantantes se autolesionan por
deficiencias técnicas, y aunque se sometan a
cirugía, el daño se reproducirá, ya que seguirán

Recuperación de las esencias
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cantando igual. Las soluciones reales son las que erradican el problema y, al
mismo tiempo, previenen futuras recaídas. Y para eso, hay que cambiar la
forma de cantar, no es suficiente con realizar una cirugía. La pregunta es:
¿cuántas cirugías puedes soportar hasta que tu cuerpo diga “¡basta!”?

Si cantamos de la misma forma en la que hablamos, ¿han
aprendido muchos cantantes a hablar de forma errónea?

L. P.: Para cantar bien hay que hablar bien. Es posible hablar con gran
belleza y no saber cantar. Pero es imposible cantar bien cuando tu voz
hablada no posee equilibrio. No debemos olvidarnos de que la definición
clásica del canto es “un habla en continuo legato”. Hoy en día escuchamos
que muchos cantantes de ópera tienen voces habladas que suenan
constantemente cansadas. Se ha perdido el concepto de una voz bonita
tanto hablada como cantada, y obviamente se tiene que reconocer la voz
hablada dentro del canto, pues es el mismo instrumento.

En su estudio de Osimo han pasado cientos de cantantes con
diferentes patologías vocales. ¿Cuál ha sido el caso más extraño al
que se han enfrentado?

L. P.: Cuando equilibramos una voz, retiramos todo aquello que está
fuera de la naturaleza propia de cada cantante. Le enseñamos a producir
vibraciones puras y regulares. Con la ayuda de estas vibraciones,
reorganizamos sus voces para que estén sanas. Hasta ahora, el cien por
cien de los casos a los que nos hemos enfrentado han sido exitosos, a
pesar de haber tenido pacientes con lesiones o enfermedades bastante
graves. Y los resultados duran para toda la vida. A lo largo de todos estos
años hemos podido trabajar con muchísimos cantantes maravillosos,
actores repletos de talento… Hemos tenido casos realmente inusuales,
complejos… ¡Daría para escribir otro artículo! 

¿Qué tiene Italia que logra reunir a los profesores de canto más
prestigiosos generación tras generación?

M. B.: Todo comenzó en Italia. Italia fue el lugar que vio nacer la
ópera y gran parte de esto se debe a su lenguaje. Gracias a que mi familia
era napolitana, siempre tuve esa conexión especial con el lenguaje y una
sensibilidad hacia la pureza de las vocales, algo que más tarde se
convertiría en uno de los elementos esenciales de mis investigaciones.

L. P.: No es una coincidencia que el acercamiento a la voz a través del
canto surgiese en Italia. Y esto se debe en gran parte al lenguaje. 
El italiano es una lengua perfecta. Es una lengua de continuo legato, sin
interrupciones... con tan solo cinco vocales. ¡Un idioma perfecto! 
Con un gran bagaje histórico de teatro cantado.

¿Cuál creen que será su contribución al mundo del canto?
M. B.: Marcar el camino para la reorganización del canto.

Devolverles a los cantantes el maravilloso equilibrio vocal que necesitan
y desean. El doctor Marafiotti decía que, si el arte del canto llegaba a
sobrevivir, surgiría un nuevo tipo de profesor de canto al que él llamaba
‘especialista de la voz’. Por eso mismo nosotras nos denominamos
‘especialistas de la voz’ en honor a Marafiotti. Tras años de
investigaciones y de llegar a ese entendimiento total del instrumento,
sentimos que esa responsabilidad cae sobre nuestros hombros.
Queremos enseñar hasta que ya no podamos más y llegar al máximo de
cantantes posibles.

L.P.: Nosotras no añadimos nada, tan solo retiramos obstáculos,
tensiones o bloqueos causados por una mala formación. Y guiamos a los
cantantes para que consigan equilibrio en sus voces mediante un proceso
que no solo les enseña a conocer su propio instrumento, sino a sí mismos.
Los cantantes no deben tener miedo a desprenderse de esas ‘posiciones
vocales’ para mostrar sus corazones y sus almas de forma directa al
público, con libertad, espontaneidad y esa belleza que solo el equilibrio
vocal puede dar. ¡Ya es hora de que los cantantes vuelvan a ser libres!

M.B.: Hemos formado a cantantes excelentes y ahora mismo estamos
formando profesores magníficos de entre algunos de nuestros alumnos que
han demostrado talento y pasión por enseñar. El mismo caso que se dio en
el siglo pasado, con cantantes con balance vocal, pero sin capacidades para
enseñar, no puede volver a repetirse. Nosotras, ahora mismo, queremos
enseñar a una cantidad amplia de cantantes no solo a utilizar su voz de
forma sana, con espontaneidad y libertad, sino también que sepan
transmitir todos esos conocimientos en los que nosotras hemos estado
trabajando toda nuestra vida. Esto es una auténtica revolución vocal y hay
que expandirla. ¶
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LUDOVICO EINAUDI
SEVEN DAYS WALKING.

DAY ONE

“Imagina mirando a través de una 
ventana cada día, la misma imagen 
la vemos de manera distinta porque 
depende de la estación del año, de 
nuestro estado de ánimo...” ‘Seven Days 
Walking’, el nuevo trabajo de Ludovico 
Einaudi está inspirado en las vivencias 
del propio artista. 
En este trabajo, al famoso pianista y 
compositor le acompaña un violonchelo 
y un violín, sin perder ese sonido tan 
característico de su solo de piano. 
Es música, calmada, contemplativa, para 
re� exionar, un viaje por los sentidos.
7 discos, 7 variaciones. 

Day 1 a la venta el 15 de marzo.
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Una apreciable diferencia entre el resultado
artístico de los dos primeros actos de esta
representación de Aida y los dos últimos ha
sido causa suficiente para dar la impresión de
que se trataba de distintas manifestaciones las
que contemplaba el público asistente a esta
representación de la ópera egipcia de Verdi.
Desde la escena inicial en el palacio de Menfis,
se apreciaron desajustes de iluminación que
hacían difícil la percepción de la acción
escénica y vocal de Ramfis y, especialmente, de
Radamés en el famoso Celeste Aida. Con todo,
Alejandro Roy, que daba vida al personaje, salió
con suficiente eficacia canora de este momento
tan temido por los tenores, ya que sus grandes
exigencias les coge muy al principio de la
función, cuando aún no tienen ajustada su
emisión vocal. Seguidamente se percibieron
ciertos problemas, seguramente sobrevenidos,
en la voz de Mali Corbacho en el papel de
Amneris, sobre todo un exceso de vibrato que
dificultaba el necesario equilibrio del diálogo
que pide el terceto en el que interviene con
Aida y Radamés. Con estos imponderables,
Arturo Díez Boscovich optó desde el foso por
imprimir un tempomusical que no favorecía la
tensión psicológica de esta escena crucial de la
ópera, donde se presenta el nudo sustancial de
la historia, confluyendo los caracteres de
ternura, celos y heroísmo en toda su plenitud
expresiva, dentro de una situación dura e
implacable para unos personajes obligados por
el irrenunciable destino que les oprime. 

El aspecto instrumental estuvo más acorde
con las intenciones verdianas en la

inspiradísima descripción de la noche egipcia
en el principio del tercer acto. Esto fue la
primera señal de que el rumbo interpretativo
comenzaba a mejorar. A ello vino a contribuir
el sereno canto del coro desde el interior del
templo de Isis, que sirvió de preparación para
que se produjeran los mejores momentos de la
velada, como fueron el aria O patria mia, en la
que destacó el sentido dramático que la
soprano Maribel Ortega dio a su canto. 

En la dinámica del creciente interés que
fue adquiriendo esta representación, el cuarto
acto fue el más completo en emotividad y
lirismo, aunque no dejara Arturo Díez
Boscovich de exigir a la orquesta unas
intensidades y un ritmo al límite de lo deseable
ante la lógica necesaria de ir preparando un
final que ha de diluirse de manera
conmovedora como la que desprende el dúo
anterior a la muerte de Aida y Radamés, Morir!
Si pura e bella… O terra addio con el que se llegó
al momento culminante de esta
representación. Hay que destacar asimismo el
dominio lírico-dramático de Luis Cansino en el
papel de Amonasro, que se adueñó del
escenario en cada una de sus intervenciones.
Su gran expresividad de barítono de carácter
propiciaba que su canto fuera brillante y su
acción determinante en sentido y razón
dramática. De los cantantes fue el que se
imponía con marcado énfasis al discurso
musical que le acompañaba desde el foso.

José Antonio Cantón

30 Temporada lírica

Aida con doble resultado
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Málaga. Teatro Cervantes. 1-III-2019.  Verdi, Aida. Maribel Ortega, Alejandro Roy, Mali Corbacho,
Luis Cansino, Felipe Bou, Christian Díaz, María Lourdes Benítez y Antonio Bermúdez. Coro de la
Ópera de Málaga. Orquesta Filarmónica de Málaga. Dirección de escena: Ignacio García y
Aurora Cano. Director: Arturo Díez Boscovich.
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La OSCyL se encuentra en una cima musical
que comparte solo con unas pocas
formaciones españolas, pero en esta ocasión su
identidad se vio perturbada por la influencia de
una personalidad avasalladora que provocó
algún tipo de desorientación en su propia
forma de comprender y ejecutar una partitura.
La obertura de Ruy Blas, partitura de cuidada
artesanía, pero alejada de la inspiración del
mejor Mendelssohn, tuvo una interpretación
muy hermosa que dejó al público indiferente,
como suele ser habitual en esta obra.
Zuckermann mostró en el concierto de Bruch
un sonido antiguo y sabio, de vibrato generoso,
expresividad ajena a las corrientes modernas y
limpieza exquisita. Salvo por un exceso de
violencia en sus golpes de arco abajo, traducido
en un persistente ruido blanco en el
instrumento, su interpretación fue magistral,
como corresponde a una leyenda. 

El problema es que también había un
director en el podio, y Zuckermann pretendió
en todo momento mandar más que nadie. 
De espaldas al público, con la mirada clavada
en la orquesta, supervisaba los fragmentos de
tutti, condicionando la unidad de interpretación
de los instrumentistas, que no dejaron de notar

su amenazante vigilancia. Hasta tal punto llegó
su influencia, que condicionó la manera de ver
la Séptima de Beethoven. Los músicos y el
propio Gourlay se vieron un tanto
desorientados y, si bien la magnífica OSCyL es
capaz de hacer que Beethoven suene heroico
incluso sin director, cuando uno está
desorientado las cosas tienden a no resultar

como se espera. Aquello sonó a Beethoven,
incluso muy bien y como para salir contento del
concierto, pero la mezcla de perspectivas
musicales no fue del todo positiva.  

Enrique García Revilla

La prestigiosa Joven Orquesta Gustav Mahler,
fundada en 1986 por el tristemente
desaparecido Claudio Abbado, se encuentra
entre las más reputadas del mundo en su
categoría. Sus integrantes son jóvenes músicos
de enorme talento provenientes de diferentes
lugares de Europa, que tienen así la
oportunidad de tocar bajo la batuta de muchos
de los mejores directores del momento, los
cuales actúan como invitados para sus giras.
En este caso es Jonathan Nott el que lleva la
batuta en el tour que la agrupación ha realizado
por la península ibérica, con parada en Oviedo,
entre otras cuatro ciudades españolas elegidas
para ello, además de Lisboa y un concierto de
clausura en Viena, alternando dos programas
diferentes. 

Es la tercera vez que el maestro británico
se sube a la tarima de este nutridísimo
conjunto, que se enfrenta ahora a la compleja
Tercera sinfonía del compositor que les da

nombre. No podían para ello estar en mejores
manos, pues Nott es un consumado
mahleriano, quien eligió una poco habitual
disposición de los instrumentos graves de la
cuerda y las trompas sobre el escenario,
buscando sin duda una sonoridad concreta,
pero curiosamente opuesta a la que Valery
Gergiev ofreció sobre esas mismas tablas tan
solo tres días antes con su orquesta del
Mariinsky. La exigente obra que ahora nos
ocupa, conjuga muy variados elementos, una
colosal plantilla, que incluye músicos también
fuera del escenario, además de dos coros y una
cantante solista. 

La versión ofrecida resultó muy
interesante, pudiéndose apreciar a lo largo de
los seis movimientos que conforman esta
extensa obra, la ductilidad de los jóvenes
músicos y su plegamiento a las órdenes de su
maestro. Apabullaron con la potencia y
energía desprendida durante el primer

movimiento, donde, a pesar de leves desajustes,
mostraron unos metales y una percusión
contundentes; pero a lo largo de la obra,
también nos ofrecieron momentos de gran
delicadeza y dulzura, así como largos
reguladores impecablemente realizados. Cabe
mencionar el cuidado sonido de la concertino,
Raphaëlle Moreau, durante todas sus
intervenciones. La mezzo Elena Zhidkova
mostró una voz de bello timbre, buena
proyección y cuidada dicción. La participación
de la parte femenina del Coro de la Fundación
Princesa de Asturias, que no era la primera vez
que se enfrentaba a esta obra, fue breve pero
correcta, así como la de su coro infantil que,
con la diáfana gestualidad de Nott, actuó de
manera notable.

Nuria Blanco Álvarez

Temporada de la OSCyL 

Bajo la autoridad de Zuckermann

Conciertos del Auditorio

Entusiasmo mahleriano

Valladolid. Auditorio Miguel Delibes. 1-III-2019. Pinchas Zuckerman, violín. Director: Andrew Gourlay. Obras de Mendelssohn,
Bruch y Beethoven.

Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 10-III-2019. Gustav Mahler Jugendorchester. Coros de la Fundación Princesa de Asturias. Elena Zhidkova,
mezzosoprano. Jonathan Nott, director. Mahler, Tercera sinfonía.
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Temporada del Palau de la Música

Pablo Ferrández, talento y belleza

A C T U A L I D A D N A C I O N A L > CATALUÑA > COMUNIDAD VALENCIANA

La Orquesta de Valencia y su ya muy
cuestionado titular Ramón Tebar abordaron un
programa que además de fragmentos de La vida
breve de Falla muy trepidantemente dichos y de
una hueca y estruendosa lectura —no más—
de Así habló Zaratustra de Strauss, se escuchó al
violonchelista Pablo Ferrández (1991) como
solista de las recientes Variaciones sobre las Siete
canciones populares españolas de Manuel de Falla de
García Abril. Se trata de una suerte de libre
fantasía para violonchelo y orquesta en la que

el compositor turolense juega y se recrea en la
savia fallesca sin trascenderla ni desarrollar
algo novedoso más allá del abrazo de su hábil y
maestra escritura con el genial melodismo
original fallesco.

Ferrández, que ya protagonizó el estreno
en España el pasado mes de abril, con Gómez
Martínez y la Sinfónica de la RTVE en 
San Lorenzo de El Escorial, se identifica con los
veteranos compases abrileños con pasión y
cercanía. Los canta y mima con su evidente

talento y la belleza del sonido de su
Stradivarius “Lord Aylesford”, una joya de 1696
que él hace sonar con calidez, temperamento y
criterio. Fue, junto con el ovacionado García
Abril —que subió al escenario a recoger el
aplauso y afecto del público valenciano— lo
mejor de una noche bien redondeada con el
regalo de una lentísima y muy hermosa versión
del El cant dels ocells.

Justo Romero

Valencia. Palau de la Música. 1-III-2019. Pablo Ferrández, violonchelo. Orquesta de Valencia. Director: Ramón Tebar.
Obras de Falla, García Abril y Strauss. 

Valery Gergiev y la Orquesta del Mariinsky
volvían a Barcelona con la acostumbrada
regularidad anual, pero en esta ocasión para
dos conciertos: uno, para Ibercamera, en el
Auditori; otro para Palau 100, en el Palau. Y
venían acompañados nada menos que por otro
fenómeno de la interpretación musical, el
pianista Daniil Trifonov —solista en sendos
conciertos para piano, el Primero de
Rachmaninov el primer día y el único de
Scriabin el segundo— y por la mezzosoprano
Julia Matochkina, como solista vocal de la
cantata Aleksandr Nevski de Prokofiev, obra para
la que Gergiev contó además con la
colaboración del Orfeó Català. Presencia pues
fundamental de la música rusa, aunque la
versatilidad de Gergiev, su incansable energía y
la generosidad de sus programas se hizo
presente, especialmente por la interpretación el
primer día de la Quinta sinfonía de Mahler.
Añádase un Debussy —Preludio a la siesta de un
fauno— y un Ravel —Bolero— para abrir boca
en cada concierto.

La elección del menos popular, y quizá el
más difícil, de los cuatro conciertos de
Rachmaninov y del casi desconocido de
Scriabin suscitó cierta sorpresa. En rueda de
prensa el día anterior a los conciertos, Trifonov
había justificado la elección: ambos son obras
de juventud. El de Rachmaninov es “una
música fresca y un reto estudiantil, pues es su
trabajo de graduación”. En cuanto a Scriabin, él
es el “culpable” de que se haya dedicado a la
música clásica, por lo muy interesante que le
pareció la evolución de este compositor desde
sus maneras chopinianas hasta la investigación
de tonalidades y la profundidad que

caracterizan su obra madura. 
También Gergiev confesó igual

interés por este concierto, con el cual
se graduó como pianista. Baste esto
para entender las extraordinarias
versiones que pudimos escuchar de
ambas obras. En Rachmaninov,
Trifonov fue un prodigio de
virtuosismo, fuerza y deslumbrante
técnica en los tiempos vivos, pero
también exploró las profundidades del
Andante. Su nervio y viva gestualidad,
presentes aunque contenidos en
Rachmaninov, se desataron rozando el
histrionismo en Scriabin, quizá por
una inconsciente tendencia a
‘compensar’ con su enorme fuerza,
física y mental, la relativa endeblez de
la partitura. Pero su interpretación fue
algo más que un tour de force: en ella
hubo un tratamiento conceptual de las
variaciones del segundo movimiento y
una profundidad —la posible— en la
lectura del último, sabiamente
apoyada por Gergiev, que dotó a la obra de una
inusitada importancia.

Por fin, un exponente clásico de la especial
cualidad épica de la música rusa, la cantata que
Prokofiev compuso a partir de la música que
había escrito en 1938 para la película de
Eisenstein Aleksandr Nevski. Se trata en esta
versión para mezzosoprano solista, coros y
orquesta, de una sucesión de siete episodios,
algunos de los cuales (pienso en la escena de la
‘batalla en el hielo’, con el ejército teutónico —
el coro— cantando en latín, es decir, la lengua
de los ‘malos’ para los eslavos, de forma

siniestra y amenazante) están presentes en la
memoria de cualquiera que haya visto la
película y gozado de su música. En esta
ocasión, al lado de la estupenda voz,
típicamente rusa, de la mezzo Julia
Matochkina, hay que destacar la potente
colaboración del Orfeó Català, que afrontó el
reto de cantar en ruso —dificultad notable para
una coral no profesional— y de medirse con lo
excepcional de los otros intérpretes con
dignidad y plausibles resultados.

José Luis Vidal

Barcelona. L’Auditori. 11-3-2019. Obras de Debussy, Rachmaninov y Mahler. Palau de la Música. 12-3-2019. Obras de Ravel, Scriabin y Prokofiev.
Daniil Trifonov, piano. Julia Matochkina, mezzosoprano. Orquesta del Teatro Mariinsky. Orfeó Català. Director: Valery Gergiev. 

Temporadas de Ibercamera y de Palau 100

Música rusa y otras excelencias
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> CATALUÑA ACTUALIDAD NACIONAL

Matthias Goerne, con su autoridad impecable como liederista y muy
especialmente como intérprete de Schubert, ha vuelto al Palau,
acompañado esta vez por otro egregio especialista —además de
excelente pianista en general— el noruego Leif Ove Andsnes. Ambos
son intérpretes ideales de Schubert; no es que colaboren, es que respiran
juntos y eso, por lo que hace a la interpretación musical, es más que 
una metáfora. 

En tres días los artistas han ofrecido los tres grandes ciclos de
Schubert, los dos compuestos como tales ciclos, Die schöne Müllerin y
Winterreise, ambos sobre poemas de Wilhelm Müller, y el formado
póstumamente —su título es bien significativo, Schwanengesang (Canto del
cisne)— a partir de piezas compuestas en su último año de vida.

Aquí nos vamos a referir a la interpretación de los ciclos con textos de
Müller, autor cuya obra, por sí sola, no se cuenta entre la poesía romántica
alemana de primera línea. Compone, en efecto, poemas sencillos,
intimistas, de los que emerge un pequeño mundo poblado por viajeros
errantes, músicos callejeros, sufridos pastores, arroyos rumorosos,
ramilletes de flores, el sempiterno tilo, el postillón, la aldea... en fin, un
paisaje, más espiritual que material, y una —escasa— acción que a veces
está a punto de pasar de la doliente sensibilidad a lo sencillamente ñoño.
No en vano Müller será un poeta muy estimado por la burguesía
Bidermeier. Ahora bien, igual que las notas dormidas en el arpa del famoso
poema de Bécquer, en los versos de Müller se encerraba una potencia que
encontró en Schubert el demiurgo que, al dotarlos de música tan
extraordinariamente congenial con el texto, supo crear las canciones que
justamente se han convertido en cimas de la música romántica.

Para dar cuenta de ese universo, que parte de lo sencillo y llega hasta
lo sublime, nadie como Goerne y Andsnes. Por lo que hace al barítono,
resulta casi ocioso a estas alturas referirse a su técnica vocal, pues la
naturalidad con la que surge su voz nos hace olvidar cuán grande y
refinada es aquella. En cuanto al pianista, resulta un colaborador ideal en
la tarea de transcender el texto. El trabajo de conseguir la pureza y la
intimidad sonoras depende exclusivamente, de nuevo la palabra, de su
técnica, de su toque resuelto y poderoso, nada tímido o reservado y
como en soliloquio.

Y, para cada poema, tanto en uno como en otro de los ciclos sobre
textos de Müller, los intérpretes hallan conjuntamente el acento
adecuado, nos invitan a caminar con ellos, a juntarnos al Wanderer, el
caminante omnipresente. Así hasta llegar a ese ritornello nostálgico del
último poema del Winterreise, Der Leiermann (tosca la traducción El hombre
del manubrio que proponía el programa, frente a la tradicional de 
El organillero), el pobre músico viejo al que querríamos acompañar.

José Luis Vidal

Ciclo Schubert

Liederistas de ejecución 
trascendental
Barcelona. Palau de la Música Catalana. 4/5-III-2019. Matthias Goerne,
barítono. Leif Ove Andsnes, piano. Schubert, Die schöne Müllerin y
Winterreise.
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Temporada del Liceu

Sorpresa barroca en el foso

En el estreno barcelonés del fantástico montaje
de Rodelinda a cargo de Claus Guth, que explora
la psicología de los personajes del drama de
Haendel con reveladores matices, no había
dudas sobre la calidad del mismo, coproducido
con las Óperas de Lyon y Fráncfort y del Teatro
Real, donde cosechó un rotundo éxito bajo la
experta dirección de Ivor Bolton.  La sorpresa
estaba en el foso. La orquesta del Liceu, dirigida
con flexibilidad y sentido del detalle por Josep
Pons, sonó con aires barrocos gracias al
espléndido trabajo como concertino de la

A C T U A L I D A D N A C I O N A L > CATALUÑA

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 02-III- 2019. Haendel: Rodelinda. Lisette Oropesa, Bejun Mehta, Joel Prieto. Dirección musical: Josep Pons.
Dirección de escena: Claus Guth.

violinista Lina Tur Bonet, que conoce a fondo la
técnica y la práctica barrocas y en su carrera
como solista alterna instrumentos de época y
modernos. Cabe hablar de cambio de
mentalidad, necesario para adaptarse a las
exigencias del estilo barroco en una orquesta
que frecuenta repertorios de mucho más peso.

Con una plantilla ajustada a las exigencias
barrocas y el foso elevado, el sonido orquestal
cautivó por la transparencia, la energía y los
delicados detalles camerísticos, con un trabajo
impecable de los clavecinistas David Bates

(también estuvo en el foso del Real con Bolton)
y Dani Espasa. 

La soprano Lisette Oropesa triunfó con
una interpretación de Rodelinda de coloratura
espectacular, bellas ornamentaciones y una
calidez y riqueza expresiva cautivadoras. 
Guth la mantiene en escena casi toda la ópera,
en un trabajo extenuante como actriz que, de
forma admirable, muestra las agitadas
emociones de una mujer enamorada y fiel, que
sufre, se resigna y se rebela con furia. 

Decir que Bejun Mehta hizo un Bertarido
antológico es constatar, una vez más, la calidad
vocal y el dominio técnico y estilístico del
famoso contratenor. Tras un comienzo
decepcionante, el tenor Joel Prieto fue a más,
con un fraseo elegante, de raíz mozartiana; era
su primera incursión en un repertorio en el que
no se mostró cómodo por las dificultades en el
canto de agilidad. El contratenor Gerald
Thomson y la mezzosoprano Sasha Cooke
realizaron un notable trabajo, por calidad vocal
y dominio del estilo, pero el barítono Gianluca
Margheri resultó vocalmente muy insuficiente. 

Guth nos explica el drama a través de los
ojos de un niño asustado, Flavio, que teme
morir a manos de su propia madre, papel
mundo encarnado con gran acierto por el actor
Fabián Augusto Gómez. No vamos a
extendernos sobre las virtudes del montaje,
con esa maravillosa casa blanca giratoria sobre
la que se proyectan los dibujos infantiles de
Flavio que invaden y transforman la
escenografía: cautivó por completo al público
en una gran velada. 

Javier Pérez Senz

LIsette Oropesa y Bejun Mehta en Rodelinda de Haendel en el Liceu.
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> MADRID A C T U A L I D A D N A C I O N A L

KAZUSHI ONO | RÉQUIEM BRAHMS | VALERY GERGIEV | 
LA ALPINA STRAUSS | ALISA WEILERSTEIN | ANDREAS 
OTTENSAMER | LA MER DEBUSSY | VLADIMIR ASHKENAZY | 
SIMONE YOUNG | KIAN SOLTANI | FESTIVAL BEETHOVEN250 
| DALIA STASEVSKA | GABRIELA MONTERO | STABAT MATER 
ROSSINI | CRISTIAN MÃCELARU | SIMON TRPČESKI | 
ARABELLA STEINBACHER | EL MESÍAS HÄNDEL 

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE  CATALUNYA

OBC

Abónate a la OBC
Temporada 19_20

a u d i t o r i . c a t
o b c . c a t

Medios patrocinadoresL’Auditori es un consorcio de

A i OBC S h 215 297 3 i dd   1 01/03/2019   13 07 11
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L > EXTREMADURA > GALICIA

X Ciclo de Música Actual

Sonido Extremo en Badajoz

Asombra y admira la vitalidad musical de la
ciudad de Badajoz, siempre abierta a nuevas
músicas e intérpretes. En apenas unos días se
han sucedido estrenos y  primeras audiciones
de obras de compositores como Murail,
Magrané, Rzewski o Inés Badalo, oliventina de
1989 de quien el grupo Sonido Extremo estrenó
con carácter absoluto Iridiscencia, pieza cargada
de sutilezas y detalles de muy fina orfebrería
instrumental, consecuencia de un encargo del
propio Sonido Extremo, conjunto de
vanguardia y fuste que, bajo la dirección de
Jordi Francés, la ofreció en una realización
empeñada en subrayar los matices más
delicados y diversos de una escritura que es
soporte del fecundo universo de una creadora
plena de ideas y talentos.

En el mismo programa, que clausuraba el
X Ciclo de Música Actual, se escucharon
L’argent com viu, para saxofón soprano y
conjunto instrumental, obra reveladora del
genio de Joan Magrané —uno de los más
atractivos y documentados nombres de la
nueva música española—, que se enriqueció

con la virtuosa participación solista de
Antonio García Jorge; Treize Couleurs du soleil
couchant, compuesta en 1978 por Murail, y
Coming together, fechada en 1972 bajo el influjo
del minimalismo y fiel reflejo del grito singular
que tanta veces supone la música de Rzewski.
Como narrador impostado y en un inglés más
próximo al de Ana Botella que al de Laurence
Olivier intervino el actor extremeño José
Vicente Moirón. Los profesores del
imprescindible conjunto Sonido Extremo
hicieron alarde una vez más de su valía y
profesionalidad en este programa denso,
comprometido y sin concesiones, en cuyo
éxito resultó fundamental el trabajo puntilloso
y siempre efectivo del maestro Jordi Francés.

Apenas unos días después, la Orquesta de
Extremadura tocó bajo la dirección del
venezolano Domingo Hindoyan (Caracas,
1980) esa obra maestra de Brahms y también de
Schoenberg que es la orquestación que este
hizo del Cuarteto con piano en Sol menor del
hamburgués. Hindoyan y los sinfónicos
extremeños plasmaron una versión henchida

de expresiones y registros. Rica y plural, más
importante en el concepto que en su
realización. En el mismo programa la soprano
pacense Carmen Solís derrochó su generosa
categoría artística y vocal en la mozartiana aria
de concierto Ch’io mi scordi di te?, enriquecida
con la participación ‘obligada’ al piano de 
Juan Pérez Floristán, quien a su vez fue
coprotagonista de una impecable versión del
Concierto para piano nº 21 de Mozart, que él
ornamentó en el primer movimiento con una
vistosa y bien escrita cadencia salida de su
propia cosecha, mientras que para el tiempo
final optó por la de Géza Anda. Como propina
y colofón de su exitosa actuación, el joven
pianista sevillano tocó el célebre Momento
musical de Schubert (D 780, nº 3), cuyo
diminuendo final calibró admirablemente hasta
el más tenue silencio.

Justo Romero

Badajoz. Teatro López de Ayala. 8-III-2019. Antonio García Jorge, saxofón. José Vicente Moirón, narrador. Sonido Extremo. Director: Jordi Francés.
Obras de Murail, Magrané, Badalo y Rzewski. · Palacio de Congresos. 14-III-2019. Carmen Solís, soprano. Juan Pérez Floristán, piano. Orquesta
de Extremadura. Director: Domingo Hindoyan. Obras de Mozart y Brahms-Schoenberg.

Temporada de la OSG

Sin y con
La Coruña. Palacio de la Ópera. 22-II-2019. David Grimal, violín y director artístico. Obras de Brahms y Beethoven. 
· 15-III-2019. Simon Trpceski, piano. Director: José Trigueros. Obras de Rachmaninov y Richard Strauss. 

A quien haya leído The Silent Musician (Faber &
Faber, 2018), el estupendo libro de Mark
Wigglesworth, le cabrán pocas dudas acerca de
cuán necesario es el director para una orquesta
sinfónica. Pocas le caben también a quien esto
firma acerca de eso de que con David Grimal,
primero, las orquestas tocan sin director y,
segundo, aprenden mucho de ello. Anunciado
como ‘director artístico’, una vez sentado en el
lugar del concertinoGrimal calibra distancias y
hace huecos entre los músicos para que le vean
bien. Y da entradas con la cabeza o con el arco
de su violín o animando casi hasta la
exageración con la inspiración que precede a
las grandes expiraciones. El resultado en la
Séptima de Beethoven fue muy bueno. Una
lectura articulada al modo de las versiones
historicistas, extremada en los silencios, algo
inflexible en lo rítmico pero enormemente
vital, y que reveló las ideas de un músico muy
interesante. También es Grimal un muy buen
violinista, como demostró en un Concierto de
Brahms en el que la orquesta, a sus espaldas,

cumplió en la letra, pero se dejó atrás el
concepto, eso para lo que sí hace falta un
director. Con lo cual la demostración quedó a
medias aunque el espectáculo —coronado por
el saludo final, todos juntos inclinando la
cabeza ante el respetable— gustara mucho. 
Por su parte, José Trigueros volvió a demostrar
que, además de percusionista de la OSG, es un
estupendo director, muy puesto en gesto y
técnica, que merece hacer carrera como tal.
Acompañó atentísimo —y dio una nada
habitual transparencia a la orquesta— a un
magnífico, poderoso y sutil al mismo tiempo,
Simon Trpceski en el Tercero de Rachmaninov y
tradujo con el necesario misterio y con el
sentido preciso de la progresión dramática 
La isla de los muertos del mismo autor ruso.
Cerró programa con unas vivacísimas Alegres
travesuras de Till Eulespiegel en las que se lucieron
de veras todas las secciones de la formación
coruñesa reforzada por casi una veintena de
miembros de su Orquesta Joven. El concierto,
precedido por una Fanfarria para el hombre

corriente de Aaron Copland fuera de programa,
estuvo dedicado a la memoria de Petur
Eiriksson, trombón bajo de la Sinfónica de
Galicia desde su fundación, recientemente
fallecido.

Luis Suñén 

David Grimal
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Estamos ya dolorosamente acostumbrados a
que en España se haga poca ópera barroca (me
refiero a ópera escenificada) y a que la poca que
se hace deje casi siempre bastante que desear.
Por eso, las expectativas fueron muy altas
cuando se supo que el Teatro Real iba a hacer
La Calisto, uno de los grandes títulos del Seicento.
Y las expectativas crecieron mucho cuando se
anunció que la orquesta tocaría con
instrumentos originales y criterios
históricamente documentados. Pero, una vez
más, nuestro gozo cayó en un pozo: es difícil
sacarle tan poco partido a una música tan
maravillosa como el que le sacaron Ivor Bolton
y su equipo. 

La Calisto es una historia de lujuria,
infidelidades y celos basada en las Metamorfosis
de Ovidio, con libreto de Giovanni Faustini
musicado por Francesco Cavalli. Narra la
pasión adúltera de Júpiter por la ninfa Calisto,
servidora de Diana, esposa del dios que rige el
cosmos. Calisto se sacrifica por ese amor,
aunque para ello tenga que acabar convertida
en estrella, en la Osa Mayor. También
Endimión ha de dar su vida por su amor por la
despechada Diana. El director de escena David
Alden recurre a una retahíla de detalles
sórdidos y lascivos que puntúan una acción
que transcurre en un ambiente crapuloso en el
que abundan las obscenidades innecesarias
(masturbaciones, sodomías, un pene —el de

Satirino— permanentemente al aire…). Todo
demasiado explícito, como si el espectador no
fuera lo suficientemente perspicaz como para
captar insinuaciones. 

El escenario podría ser una sala de fiesta
del Londres de los años 70. Menudean los
bichos raros, como un camaleón que se pasea
por las tablas portando en su lomo bebidas
alcohólicas con las que se animan los
personajes para lanzarse a las saturnales. 
Y no faltan, por supuesto, los uniformes nazis:
al principio de la obra, Júpiter, metralleta y
pistola en mano, irrumpe con unas alas negras
y un abrigo tipo SS. Mercurio, el heraldo de los
dioses del Olimpo, es un ser dorado, que viste
traje y porta maletín a tono, sin que se llegue a
discernir qué pretende decir el regista con ello. 

Pero el aspecto escénico no fue, con todo,
lo más discutible. En opinión de quien esto
firma, lo peor radicó en la parte musical.
Cuando se trata de dirigir música barroca,
Bolton tiene tendencia a seleccionar voces que
son poco apropiadas para este repertorio. Voces

generalmente angloparlantes, que rara vez han
cantado (si es que lo han llegado a hacer)
Monteverdi o Cavalli. Para esta música resulta
imprescindible conocer lo que era la seconda
pratica, comprender la importancia capital que
tenía el texto en la ópera, dominar el recitar
cantando que propugnaba el Nouvo Stile... Y eso
brilló por su ausencia en esta Calisto.

La orquesta (que en realidad fueron dos:
media docena de miembros de la Barroca de
Sevilla para las cuerdas, y una serie de
colaboradores habituales Bolton —bajo el
nombre de Monteverdi Continuo Ensemble—
para el continuo, los vientos y la percusión)
tampoco estuvo a la altura que algunos
esperábamos y deseábamos, aunque sospecho
que en ello tuvieron bastante que ver el propio

Bolton y su suplente, Christopher Moulds, un
tanto conservadores. El sonido fue, en general,
bastante plano. Faltó tensión dramática y unos
tempimás vigorosos, más ‘cañeros’, porque esta
música se presta a ello (quien haya escuchado
el Cavalli que hace —en directo o en
grabación— Leonardo García Alarcón ya sabe
a lo que me estoy refiriendo).

En cuanto a los repartos vocales, el segundo
estuvo muy por encima del primero, en el que
zozobraron casi todos (se salvó Ed Lyon, en el
papel de Pan, y los dos personajes que figuraban
también en el segundo reparto: el histriónico
contratenor Dominique Visse, como Satirino, y
el bajo Andrea Mastroni, como Silvano). 
En el segundo reparto cumplieron
sobradamente Anna Devin (Calisto), Teresa
Ierveolino (Diana) y Juan Sancho (Pan), aunque
el sevillano hubo de afrontar el inconveniente de
cantar en una tesitura demasiado alta para un
tenor. Pero estuvo siempre en estilo. Xavier
Sabata (Endimión) lo bordó y evidenció no solo
conocimiento idiomático del primer Barroco
italiano, sino también dotes actorales y una voz
de lo más convincente. Fue el contratenor
catalán lo mejor de esta Calisto, a la que,
lamentablemente, tendremos que considerar
una ocasión fallida de mostrar al público
madrileño lo que es una auténtica gran ópera
barroca.  

Eduardo Torrico
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Madrid. Teatro Real. 17/18-III-2019. Cavalli, La Calisto. D. Visse, K. Gauvin/R. Kelly, M. Baccelli/T. Iervolino, L. Tittolo/W.S. Schwaiger, 
N. Borchev/B. Quiza, L. Alder/A. Devin, T. Mead/X. Sabata, G. De Mey/F. Vas, E. Lyon/J. Sancho, A. Mastroni. Monteverdi Continuo
Ensemble. Orquesta Barroca de Sevilla. Director Musical: Ivor Bolton/Christopher Moulds. Director de escena: David Alden.

Temporada del Teatro Real

Belleza desperdiciada

Xavier Sábata en La Calisto de Cavalli en el Teatro Real.

Xavier Sabata lo bordó y evidenció no solo conocimiento idiomático 
del primer Barroco italiano, sino también dotes actorales y una voz de lo más

convincente. Fue el contratenor catalán lo mejor de esta Calisto 
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Desde que Marc Minkowski ideó el programa
que envolvió en el título Une symphonie
imaginaire, hace más de quince años, han sido
docenas las ocasiones en que lo ha
interpretado en concierto por todo el globo
con éxito atronador. Lógico. Tomar algunos de
los mejores momentos orquestales de Rameau
y ensamblarlos en un continuo coherente es
una idea feliz que inevitablemente hace las
delicias del público, más si cuenta con una
interpretación de los quilates de la que logran
nuestros artistas. Y lo más llamativo es que, a
pesar de tener tan trabajado este programa, el
compromiso de músicos y director es tan
apreciable que pareciera que lo hacían por
primera vez. 

Como aperitivo —no puedo llamarlo de
otro modo— nos ofrecieron veinte minutos
con extractos del ballet Don Juan de Gluck,
música interesante, entretenida y muy bien
tocada, aunque muy menor comparada con la
gigantesca del francés. Minkowski estuvo muy
extravertido y leyó con mucho salero, en una
divertida mezcla de francés, inglés, italiano y
algo de español, las acotaciones de cada
movimiento, lo que perjudicó un tanto al fluir
musical. Vaya lo uno por lo otro.

Y, tras el descanso, llegó el plato fuerte,
una hora de disfrute absoluto sin un solo
segundo de desperdicio. La ejecución fue
vibrante, vital, cuidada, matizada y

contrastada, con la bella
tímbrica que sólo pueden
proporcionar los instrumentos
de época. Minkowski y los
suyos desplegaron su proverbial
fuerza y garra en momentos
como la asombrosa obertura de
Zaïs, la tormenta de Platée o la
contradanza de Les Boréades,
pero no faltó el encanto en los
números que lo exigen (gavotas
de Les Boréades) ni el
desparpajo más alocado en 
La Poule y en una salvajísima
Danse des Sauvages, de tremenda
contundencia.

A mi juicio la
interpretación alcanzó su cénit
en la trascripción de la
celebérrima Tristes apprêts de
Castor et Pollux y la Entrada de
Polimnia de Les Boréades, una de
las piezas más extraordinarias
del siglo XVIII, con una lectura
luminosa, preñada de delicadeza y
contemplación, que nos hizo tocar el cielo por
un instante. El director, en vena tanto musical
como comunicativamente, hizo de nuevo uso
de la palabra para introducir las dos mitades de
su sinfonía, con una brevísima pincelada que
daba una idea cabal y exacta de cada pieza, sin

perder nunca el sentido del humor. Se metió al
público en el bolsillo, que le recompensó con
estruendosos vítores y aplausos.

Javier Sarría Pueyo

Madrid. Auditorio Nacional. 3-III-2019. Les Musiciens du Louvre. Dirección: Marc Minkowski. Obras de Gluck y Rameau.

Ciclo Universo Barroco

Rameau en la cumbre
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Madrid. Palacio del Marqués de Salamanca. 2-III-2019. Liudmila Georgievskaya, piano. Obras de Beethoven, Chopin, Chaikovski,
Rachmaninov y Ginastera.

Fundación BBVA

De más a más

Hay recitales que van de menos a más, pero
¿qué ocurre cuando el recital empieza ya con
un ‘más’ y sigue encaminado a un ‘más’
mayor? Para muchas de las personas
congregadas en el Palacio del Marqués de
Salamanca, la pianista Liudmila
Georgievskaya era una desconocida. Sin
embargo, el programa que presentó —un viaje
desde comienzos del Romanticismo hasta la
primera mitad del siglo XX— y, sobre todo,
cómo lo interpretó dejó a muchos de los
presentes boquiabiertos: arte, técnica y
musicalidad absolutas. Ver cómo se deslizaban
sus manos por el teclado —a lo que ayudaban
las cuatro grandes pantallas colocadas en el
patio del palacio—, con esa aparente facilidad
de quien parece que no toca, fue un auténtico
disfrute. De hecho, al final del recital, el

público se puso en pie para aplaudir la
formidable ejecución de esta pianista rusa
afincada en los Estados Unidos.

El recital comenzó con las Variaciones y fuga
en Mi bemol mayor  op. 25 de Beethoven, escritas
en 1802. Georgiesvkaya fue mensajera ejemplar
del pianismo de Beethoven, marcando unos
estupendos contrastes dinámicos y logrando
una sonoridad deliciosa en los pianísimos.
Siguió la magnífica Polonesa en Fa sostenido menor
op. 44 de Chopin, escrita en 1841, obra de
mediana envergadura en la que, además de los
aires heroicos de un exaltado nacionalismo,
encontramos igualmente a un Chopin más
íntimo y personal. Georgievskaya volvió a
demostrar el gran control del sonido en los
pianísimos amén de una seguridad
interpretativa pasmosa.

En Dumka, escena rústica rusa op. 59 de
Chaikovski, la pianista supo expresar el lirismo
de esta obra, compuesta en 1886, sumergiendo
al público en un juego de contrastes y
virtuosismo de grandísima belleza. De los
Etudes-Tableaux op. 39 de Rachmaninov, escritos
entre 1916 y 1917, la pianista rusa eligió los
números 1 en Do menor, 2 en La menor y el 5 en Mi
bemol menor, dejando muy claro que su dominio
del instrumento roza la perfección. Para
cuando llegaron las Danzas argentinas op. 2 de
Ginastera, escritas en 1937, poco más quedaba
por demostrar. Pero sí, aun quedaba algo:
Georgievskaya dejó a más de uno ‘ojiplático’
ante el clímax sonoro a velocidad de vértigo
que logró sin aparente esfuerzo. De más a más.

Michael Thallium

M a rc Min kow sk i
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El lema es ‘Belleza convulsa’. Es belleza, sí,
pero no parece muy convulsa. Menos de diez
minutos le bastan a Boulez en Mémoriale
—obra compuesta varias veces, como era
habitual en Boulez— para exponer una
secuencia se diría de concertante, para flauta y
pequeño conjunto asordinado, en que la línea
del solista se mueve en un paisaje que le brinda
el conjunto con gran discreción. Originalmente
para Stravinsky, evoca los réquiems finales de
este maestro. La Sinfonía de cámara op. 33 de
Enescu es una amplia pieza de cuatro
movimientos que culmina en un breve y
hermoso movimiento lento; es el espíritu de
una época que ya pasó, pero que no está
muerta, ni mucho menos; solo que no está de
moda a mediados de los años 50. Con esta
afirmación de sí, Enescu termina su carrera de
compositor, compatible con la de virtuoso del
violín. Pertenece, en rigor, a los tiempos del
Clasicismo que abrazaron muchos en el
periodo de entreguerras, con maderas, metales,
cuerda y piano (diez instrumentos). 

Me llama la atención en Distanzen, de Isang
Yun, el cuidado en trabajar la secuencia por

grupos, especies de familias, desde el impulso
inicial a tres instrumentos de cuerda. 
Esas improvisadas familias no solo se dividen
momentos de la secuencia; también se reparten
estilos: unos, línea; otros, impulsos; otros,
trémolos; otros, sugerencias. Depende. El op. 36
nº 2 es una de las piezas que su compositor,
Hindemith, denominó Kammermusik. Aquí se
recuerda lo clásico, claro está, y está (ahora sí)
en pleno espíritu del tiempo. Diez músicos en
manera concertante: un violonchelo frente a
los diez (violín, chelo, piano, trompeta y
trompa más cuarteto de maderas), un
camerismo de alcance sinfónico. 

Hermosa prestación de Gala Kossakowski,
flauta solista en Boulez; impresionante Minji
Kim al violonchelo en Hindemith. El argentino
Jorge Rotter ensambló con perfección el
conjunto de la Escuela Reina Sofía, formadora
de músicos cuyo gran nivel se corrobora en
conciertos como este, que, por cierto, tuvo dos
presentaciones: una, el lunes 4 en el Auditorio
400; otra, ésta, en la Escuela. Dos ámbitos muy
distintos, sin duda, para experimentar las
sonoridades camerísticas que, como vimos, a

veces tienen aliento sinfónico y reclaman, en
consecuencia, otros espacios.

Santiago Martín Bermúdez

Madrid. Auditorio Sony. 5-III-2019. Gala Kossakowski, flauta. Minji Kim, violonchelo. Sinfonietta de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía. Director: Jorge Rotter. Obras de Boulez, Enescu, Isang Yun y Hindemith.

Escuela Superior de Música Reina Sofía-Fundación BBVA 

La Escuela se luce

Jorge Ro t t e r
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A los cuatro conciertos para piano de Sergei
Rachmaninov les ha acompañado siempre una
gran división de opiniones. Entre el público
son muy populares, pero algunos músicos,
como Feldman o Brendel, atacan su obra con
encono y la crítica suele despacharlos como
ejemplos de virtuosismo vacuo y excesivo
sirope. Para valorar el Tercero en su justa
medida, cabe decir que sus dificultades técnicas
están casi siempre al servicio de la expresión,
que es muy directa, y el mejor espejo en el que
mirarse es la grabación del propio autor, que lo
toca con pulsación infalible y sin afectación. 
La obra contiene pasajes de gran belleza,
aunque, en opinión de André Lischké, el Finale
no esté a la altura. El madrileño Eduardo
Fernández la tocó con rigor severo y seguro

abordaje, aunque —hoy por hoy— sin una
personalidad descollante. Frente a la ORSTVE,
Pérez-Sierra casi calcaba con una mano los
gestos de la otra. Con ello, por un lado, se
perdía un generador de energía y, por otro, el
subrayado de los matices. Parece, eso sí,
sentirse a gusto en los fraseos tan amplios del
compositor ruso.

Tuvo más aliciente la segunda parte, que
permitió escuchar una obra tan infrecuente
como The music makers, del gran Edward Elgar.
Una música sobre la inspiración de los
músicos, su función social y hasta su lugar en
el cosmos. Una música nunca triste, pero sí
melancólica, que aprovecha la sabiduría coral
de esencia tardorromántica, transmitida al
compositor de modo indirecto por el

magisterio de Parry. Sin duda, Pérez-Sierra
exhibió aquí más virtudes, multiplicando con
la inclusión del coro las funciones de la mano
izquierda en la búsqueda de detalles y, dentro
de una concepción un tanto pomposa y
musculada, por otra parte no del todo ajena a
obra de tan grande dispositivo, supo encontrar
algunos repliegues de lirismo. Valgan dos
ejemplos: la entrada del coro, con los timbres
muy empastados, y la emotiva inserción de una
autocita —de las muchas que hay en la
cantata— perteneciente a sus Sea pictures. 
Por su parte, la mezzosoprano Alisa Kolosova
aportó una voz en ocasiones demasiado
vibrada y, casi siempre, poco definida.

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Madrid. Teatro Monumental. 1-III-2019. Eduardo Fernández, piano. Alisa Kolosova, mezzosoprano. Orquesta Sinfónica y Coro de Radio
Televisión Española. Director: José Miguel Pérez-Sierra. Obras de Rachmaninov y Elgar.

Temporada de la OCRTVE 

Dos melancólicos

Consolidado ya como uno de los festivales
musicales más importantes que se celebran en
España, con una oferta cuantitativa y
cualitativa difícilmente igualable, el FIAS mide
al milímetro cada proyecto, pero sobre todo se
esmera en sus conciertos de apertura y de
clausura, entre los cuales median cinco
semanas de intensa actividad cotidiana. El
pistoletazo de salida lo ha dado en esta edición
—la vigésima novena— el director toledano
Javier Ulises Illán y su grupo, Nereydas, con un
programa centrado en la música sacra que
sonaba en las cortes de Felipe V, Fernando VI,
Carlos III y Carlos IV.

El mayor atractivo de las obras
interpretadas residía en la figura —todavía
muy desconocida, por desgracia— de
Francesco Corselli, sin lugar a duda uno de los
músicos foráneos más geniales que trabajaron
en España durante el siglo XVIII, a la misma
altura, por muy atrevida que pueda parecer
esta afirmación, de Domenico Scarlatti, Luigi
Boccherini o Gaetano Brunetti. Nada de lo que
he escuchado de Corselli en los últimos veinte
años (justo desde que Grover Wilkins y Emilio
Moreno, cada uno por su lado, empezaran a
exhumar obras del compositor placentino) me
ha parecido que baje un ápice de la cota de la
excelencia. Pero su música sigue sonando poco,
tal vez porque mucha de ella requiere de
grandes efectivos instrumentales —y, en

ocasiones, también vocales—. Y los
programadores, ya se sabe, prefieren gastar el
dinero en otras cosas, aunque no siempre sean
tan gratificantes. 

En la inauguración del FIAS se
interpretaron de Corselli un Concertino a 4
(1770), una Salve Regina (1761), la cantada
navideña Pastores que habitáis (1743), la
Lamentación segunda del Jueves Santo (1747) y la
cantada al Santísimo Oh, qué pena (1449), todas
ellas, salvo en el caso de la tercera, recuperación
patrimonial. Completaban el programa dos
obras de José Lidón (un verso de octavo tono
para órgano y la Lamentación primera del Miércoles
Santo de 1797) y una obertura de Domenico
Porretti. Se supone que todas estas obras
sonaron en esta misma iglesia de San Jerónimo
desde que tuviera lugar el incendio que acabó
con viejo Alcázar de los Austrias, en la
Nochebuena de 1734, y hasta que pudo
utilizarse la capilla del nuevo Palacio Real.

La voz la puso la soprano María Espada,
que atraviesa por un permanente estado de
gracia que ojalá no acabe nunca. Tuvo
momentos auténticamente grandiosos, entre
los que habría que destacar el aria acompañada
de violonchelo de la lamentación —excelente
Guillermo Turina— y el aria acompañada de
oboe —excelente Rodrigo Gutiérrez— de la
última cantada, además de la trepidante aria
final que cerraba el concierto, Estruendos

sonorosos mi afecto guiad, con el tutti orquestal al
que se unían tonantes un clarín y dos trompas.

Nereydas volvió a evidenciar que es, hoy
por hoy, uno de los grupos españoles más
relevantes especializados en música antigua.
Excelente labor la de Luca Giardini como
concertino, y no menos destacada la labor del
bajo continuo (Guillermo Turina, Manuel
Minguillón, Daniel Oyarzabal e Ismael
Campanero), con una dirección ágil, vibrante,
atenta, matizada e imaginativa de Illán, algo que
en él empieza a ser, por fortuna, lo habitual. 

Eduardo Torrico 

Madrid. Iglesia de San Jerónimo el Real. 7-III-2019. María Espada, soprano. Nereydas. Director: Javier Ulises Illán.
Obras de Corselli, Porretti y Lidón. 

Festival de Arte Sacro de la CAM

Estruendos sonorosos
María Espada
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Temporada del Teatro Real  

Ejercicio más que propuesta 
artística
Madrid. Teatro Español. 8-III-2019. García-Tomás, Je suis narcissiste.
Elena Copons, Toni Marsol, María Hinojosa, Joan Ribalta. Solistas de
la Orquesta del Teatro Real. Director musical: Vinicius Kattah.
Directora de escena: Marta Pazos.

XL Edition 
Pesaro,11~23 August 2019

Accademia Rossiniana
Il viaggio a Reims
La riconoscenza  
Italian Harmonists
Soirées musicales
Concerti di Belcanto
Concerti lirico-sinfonici 
Gala ROF XL

Cuatro voces, dos femeninas y dos masculinas. Una voz en busca de
un amorcito que voló en busca (se diría) de espejos eróticos. Hay mucho
afán en que esto sea divertido, tanto en la música como en el libreto de
Helena Tornero. En exceso, si comparamos ese afán con los resultados.
Hay dominio de la prosodia; Raquel García-Tomás no es de las que lo
resuelven todo en notas amplias, y enfrenta cada segmento con códigos
distintos. No hay trama, y no es que sea obligatoria, es que ayudaría. 
Los esbozos inconexos que fingen estar relacionados no sostienen
ninguna historia. Sabemos que se trata ‘de narcisismo’ por el título y por
la insistencia, más por las proclamas de un personaje que por la
secuencia. Hay una rítmica muy viva, muy variada. Y una voluntad de
evocar, de citar estilos; no me refiero a las citas de Tristán o La Bohème,
sino sobre todo a fórmulas rítmicas e incluso líneas melódicas que nos
trasladan a épocas con swing o con otros encantos danzantes. 
La tímbrica no cumple mucho papel en el foso, y hay divisiones
internamente camerísticas en el conjunto que acompaña.  

Elena Copons y María Hinojosa mostraron una gran claridad de
línea, unos agudos en que se unían humor y agilidad, ligereza de sentido
y ligereza de tesitura. Cumplieron Toni Marsol y Joan Ribalta (este, en
varios cometidos, como Hinojosa). Hay complicidad en la puesta de
Marta Pazos; complicidad con el empeño humorístico, con movimiento,
con soltura, y con una dirección de actores que parece rígida, pero que
no deja de ser un reflejo de la propuesta, cuyo tono es de farsa, de
brochazo. Mayor aún fue la complicidad de Vinicius Kattah, y mayor aún
la distancia entre propuesta y logro en cuanto a humor. Ingeniosa
escenografía de Fernando Ribeiro. 

Este espectáculo es un ejercicio más que una propuesta artística en
sí. Como tal ejercicio nos muestra artistas en agraz. Raquel García-
Tomás puede ser pronto una excelente operista. Las lecciones de Je suis
narcissiste le servirán, sin duda alguna. Hay varias instituciones que
apoyan la propuesta, y sin duda hacen bien: Òpera de Butxaca, el Lliure
y, desde luego, el Real y el Español. 

Santiago Martín Bermúdez
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Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scher zo

La excelencia Sokolov

Volvía Sokolov al ciclo de Grandes Intérpretes. Para muchos, el más
grande pianista entre los vivos. No soy yo muy partidario de ese tipo de
afirmaciones, porque parece despreciar un poco al resto. Pero es, desde
luego, un pianista descomunal. Su talla artística corre paralela a la
rotunda apariencia física y también a la extrema y austera severidad de
su presencia escénica. Es difícil imaginar un artista que se presente de
manera más robotizada: hierático el andar, mecánico el saludo, media
vuelta, saludo al público que se sienta en la parte de atrás del escenario, y
rápida toma de asiento para empezar, ultraconcentrado, ajeno a todo.
Diríase que podría haber un terremoto sin que saliera de esa
concentración interiorizada al extremo, con la luz mortecina invitando a
más interiorización, como intentando asegurarse de que participamos
del singular ceremonial de introspección. Luego, siempre ausente el
aspaviento, nos pasma la articulación exquisita, el control inverosímil de
la pulsación, el sonido lleno, en los contundentes, nunca hirientes,
fortísimos, y en los etéreos pianísimos, como en el final de la última
propina, el debussyano Pasos sobre la nieve, desvanecido el final en un
adelgazamiento imposible, de los que logra que el auditorio (colmado el
aforo) contenga al extremo la respiración. 

Presentó como inicio la Tercera sonata de Beethoven, ejecutada de
manera impoluta, con un Adagio primoroso, sin evitar ni una de las
repeticiones prescritas, y en la que, si se puede echar algo en falta, sería
tal vez esa desenfadada chispa posthaydniana que aún contienen los
pentagramas, especialmente en el primer tiempo. Pero… ¡qué belleza en
el tiempo final, soberbio el pasaje cadenciado justo antes de la coda! 
Las Bagatelas op. 119 a continuación, dibujadas con pluma detallada,
exquisito el canto y el matiz, con un aire de pequeña fantasía,
especialmente en las centrales sexta a octava. Pero si Beethoven fue
sobresaliente, lo de las colecciones brahmsianas (opp. 118 y 119) fue
literalmente sobrecogedor. Maravilló el canto del segundo Intermezzo 
op. 118, enganchó la rotunda energía de la Balada siguiente, y estremeció
el exquisito Andante, Largo e mesto del último de la serie, susurrado
desde lo más hondo y profundamente emocionante. Lo fue igualmente
la inalcanzable nostalgia del tercero de la op. 119, o el enérgico final de la
Rapsodia que cierra la colección. 

El auditorio se venía abajo con toda justificación. Y nuevamente el
ritual: tres salidas hasta la primera propina, luego una entre cada una de
las seis propinas de rigor: Impromptus D 935 nº 2 y D 899 nº 4más Melodía
húngara D 817 de Schubert, Mazurka op.68 nº 2 y Preludio nº 20 de Chopin, y
el mencionado Debussy. Impresionante todo, aunque es muy difícil decir
con más delicada nostalgia la Melodía húngara schubertiana y con más
etérea sugerencia el casi enigmático preludio de Debussy. Memorable
Sokolov. Muy, muy difícil igualar algo así. Que siga viniendo muchas
veces más, por favor. Uno no puede cansarse de esta excelencia.

Rafael Ortega Basagoiti

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

Madrid. Auditorio Nacional. 4-3-2019. Grigory Sokolov, piano.
Obras de Beethoven y Brahms. 
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GUSTAVO DUDAMEL
& LOS ANGELES PHILHARMONIC 

CELEBRATING 
JOHN WILLIAMS

John Williams es uno de los 
compositores más populares y de más 
exito de la actualidad. “Celebrating John 
Williams” es un viaje obligado por las 
mejores grabaciones en directo de 
temas inolvidables de películas como 
Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, 
Tiburón y muchas más.
Interpretados por la Filarmónica de 
Los Ángeles y dirigidos por el virtuoso 
Gustavo Dudamel quien acaba de 
recibir una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood acompañado por 
su amigo John Williams.
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Festival Musika-Música  

Entre Londres y Nueva York

Musika-Música convierte en realidad la
feliz promesa de sus primeras ediciones y ya
lleva unas cuantas manteniendo una fuerza
(decenas de conciertos y cerca de 30.000
asistentes) que, unida a su ambiente tan
especial, hace del festival uno de los
acontecimientos musicales del norte de
España. Esta vez centró su foco en dos grandes
ciudades, Londres y Nueva York,
extendiéndose a los compositores que
crecieron o vivieron musicalmente en una u
otra, lo que dio a lugar a una programación
algo menos accesible de inicio que en
ocasiones anteriores, aunque también con más
posibilidades de sorprender. Una muestra de
ello la dio el Schumann Quartett no tanto con
el Cuarteto n° 3 de Bartók, en el que alternaron
con igual el furor y la introspección, como con
el Cuarteto n° 2 de Ives, que no se escucha
prácticamente nunca pese a la buena música
que lleva dentro, atravesado por un temblor
constante entre armonías extravagantes,
texturas muy complejas y un rico caudal
melódico. Igualmente, Michael Chance y el
ensemble de violas Fretwork hicieron de dos
canciones de Vaughan Williams (The sky above
the roof y Silent noon) sendas miniaturas líricas
perfectas: la voz del contratenor capturó el
fondo las canciones en expresividad y
naturalidad, sin necesidad de descollar en
volumen para llegar lejos en efusividad. 

El apartado orquestal había sido
estrenado, en la jornada inaugural, por una
Sinfónica de Bilbao en muy buena forma.
Stefan Asbury la capitaneó con destreza,
ligereza y mano ancha en un cuadro sinfónico
de Porgy and Bess y en la Rhapsody in Blue de
Gershwin, esta brillantemente interpretada,
con ciertos toques alla Rachmaninov, por Olga
Kern. Antes de cerrar el programa con la
primera de las Pomp and Circumstance Military
Marches de Elgar, contribuyendo al ambiente
festivo de la ocasión, la Coral unió sus fuerzas a
la orquesta en la altisonante y ruidosa In honour
of the city of London de Walton, impropia de un
compositor con tantas obras de calidad en su
catálogo. Entre ellas se cuenta la Obertura de la
comedia Scapino, con la que Juanjo Mena abrió el
primero de sus conciertos con la Filarmónica
de la BBC. La centuria lució un sonido
compacto, consistente pero abierto a luces
externas, maderas satinadas y metales
expandidos, todo ello al mejor nivel en In the
South de Elgar. Asombraron los solos de viola y
la seducción tímbrica obtenida por Mena,
forjando en el corazón de la pieza instantes de
mágico lirismo. En los Cuatro interludios marinos

de Peter Grimes de Britten siguió siendo él
mismo, crecido en los momentos impetuosos y
sutilísimo en aquellos en los que la cuerda
destilaba un intenso dolor. 

De la Orpheus Chamber Orchestra puede
destacarse la transparencia, así como la
complicidad y el ambiente de confianza entre
sus miembros, que interpretaron la Serenata en
Mi menor en clave intimista y abordaron un
arreglo de Take A train con la energía, la frescura
y la espontaneidad de las viejas bandas de jazz. 

En la sala más pequeña de todas, con un
sonido muy amplio que la hacía aún menor,

Josu de Solaun tocó a Granados (Allegro de
Concierto y tres piezas de Goyescas) con más
fuego que elegancia, marcado con signos de
exclamación, racial hasta en La maja y el ruiseñor,
dejando en secreto el sueño romántico del
compositor. Lo mejor, lo más sentido y
delicado, vino al final con El amor y la muerte,
especialmente en los acordes conclusivos, tras
los cuales parecieron detenerse todos los
relojes del festival. 

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Palacio Euskalduna. 28-II/1-3-III-2019. Olga Kern, piano. Coral de Bilbao. Sinfónica de Bilbao. Director: Stefan Asbury. Obras de Gershwin,
Walton y Elgar. · Filarmónica de la BBC. Director: Juanjo Mena. Obras de Walton, Elgar y Britten. · Orpheus Chamber Orchestra. Obras de Elgar,
Purcell/Britten, Ireland y Strayhorn/Ellington. · Schumann Quartett. Obras de Bartók e Ives. · Michael Chance, contratenor. Fretwork. Obras de
Kelterborn, Nyman, Bryars y Vaughan Williams. · Josu de Solaun, piano. Obras de Granados. 

Olga Kern y Stefan Asbury (arriba); y Juanjo Mena con la Filarmónica de la BBC en Musika-Música.
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Flauta mágica berlinesa

Mucho ruido y pocas nueces

El director de escena norteamericano Yuval
Sharon ha prescindido en su puesta de La flauta
mágica de toda acción y emoción humanas. Los
personajes son marionetas que flotan en el aire,
colgados de cuerdas amarillas y, de vez en
cuando, tocan tierra y patalean a compás.
Unos aparatos aéreos tripulados por un
director y un supervisor conducen la trama,
que sorprende por su tecnicismo, pero resulta
completamente ajena al proyecto de Mozart y

Schikaneder. En el programa de mano se
suministra el texto que sustituye al original,
toda una blasfemia plagada de chistes groseros,
en especial en boca de Papageno (interpretado
por Florian Teichtmeister, actor vienés que
canta con voz ronca y rasposa), que ni siquiera
logran levantar una sonrisa.

La sala estuvo sembrada de papelillos con
figuritas de cuento infantil, acordes con la

escenografía idílica, también de papel pintado,
una mezcla de colorinches con arrestos
cubistas, surrealistas, dibujos expresionistas,
viñetas de comics, y pop. Además: tazas,
copas, botellas, tartas a medio comer, árboles
deshojados… Suma y sigue.

Serena Sáenz Molinero, alumna del
Internationalen Opernstudio des Hauses,
cantó una Pamina desanimada, con robusto
lirismo y agudos deslumbrantes. Fue la gran
triunfadora musical de la velada. Del resto del
reparto cabe destacar a Julian Prégardien, culto
y refinado Tamino, y a Kwangehul como
Sarastro digno y autorizado, aunque ya no en
sus mejores tiempos. En el podio, Alondra de la
Parra tuvo momentos interesantes, como el
contraste entre la gravedad del inicio de la
obertura con el pimpante Allegro, a la vez que
en los números de conjunto alcanzó una muy
sólida calidad. El coro mostró algunas
inseguridades debidas a la falta de ensayos.
Cabe señalar que tanto Pamina como la
dirección de la orquesta debieron confiarse a
sustitutos por defección de los titulares.

Bernd Hoppe

La trama, que sorprende por su tecnicismo,
resulta completamente ajena al proyecto de

Mozart y Schikaneder

Julian Prégardien como Tamino en La flauta mágica.

Berlín. Staatsoper Unter den Linden. 12-III-2019. Mozart, La flauta mágica. Kwanchul Youn,
Julian Prégardien, Serena Sáenz Molinero, Florian Teichtmeister, Sarah Aristidou, Tuuli Takala,
Florian Hoffmann. Directora musical: Alondra de la Parra. Director de escena: Yuval Sharon. 
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Es un mascarón de proa del galeón que avanza
hacia la libertad artística. Desde 2017 el director
de escena Kiril Serebrennikov padece arresto
domiciliario en Moscú, acusado de malversar
subvenciones en su provecho. Para muchos
observadores ha sido silenciado por ser crítico
de Putin, además de conocido homosexual en
una Rusia homófoba. Se reclama la libertad de
Kiril. Tras sus estrenos en Stuttgart y Zúrich, la
Ópera de Hamburgo ha presentado su versión
de Nabucco de Verdi, que el director de escena
sitúa en la sala de sesiones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas donde se
discute el orden mundial. El personaje
principal, interpretado aquí por el barítono
griego Dimitri Platanias, no es sólo un
autócrata que recuerda al sirio Baschar al-
Assad; con su lema ‘Assyria first’ y el Partido
Asiria Unida, se emparenta con Trump y Putin.
Su contraparte, Alexander Vinogradov como
Zaccaria, es un opositor al nacionalismo.

Fenena, la amante hija de Nabucco
(Géraldine Chauvet), se apareja a otra muy
diferente, Abigail (Oksana Dyka), quien
conduce una agresiva política contra Nabucco.
Los tres se vuelven hacia los desplazados. 
En tanto Zaccaria propende a la integración,
Nabucco es preso e internado. Respecto a los
emigrantes, se ven impactantes tomas
televisivas actuales.

Entre los actos se proyectan fotos del
periodista Sergey Ponomarev sobre una Siria
destruida por la guerra y la fuga de las
multitudes hacia Europa. Se pueden escuchar
canciones sirias que lamentan la ruina de la
patria. Finalmente, un coro de aficionados
emigrantes canta el célebre coro de los
prisioneros, con lo cual se actualiza la crítica de
Verdi a su época. En el Risorgimento este coro
fue el himno secreto de los italianos sometidos

al extranjero. Algunos opinan que la cosa ha
sido llevada demasiado lejos: “¡Cesad!” gritó un
espectador del estreno, en medio de frenéticos
aplausos. El verdadero problema fue la
dirección orquestal de Paolo Carignani, que
convirtió los clichés de Verdi en meros
‘chunda-chunda’.

Marco Frei
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Canto verdiano a la libertad

Estremecida actualidad
Hamburgo. Staatsoper. 10-III-2019. Verdi, Nabucco. Dimitri Platanias, Dovlet Nurgeldiyev, Alexander Vinogradov, Oksana Dyka, Géraldine
Chauvet, Alin Anca. Director musical: Paolo Carignani. Director de escena: Kirill Serebrennikov.

Bartók y Weill , en sesión continua  

No me preguntes quién soy
Wiesbaden. Staatstheater. 1-III-2019. Bartók, Barba Azul. Johannes Martin Kränzle, Vesselina Kasarova // Weill, Los siete pecados
capitales. Nicola Beller Carbone, Florian Küppers, Ralf Rachbauer, Julian Habermann, Daniel Carison. Director musical:  Philipp
Pointner. Directores de escena:  Uwe Eric Laufenberg y Magdalena Weingut. 

Todo amado, toda amante es alguna vez
Barba Azul o Judit. El vínculo amoroso puede
colmar el cuerpo y el alma, hacerlos vivir con
entusiasmo o destruirlos mortalmente. La
encubierta alma masculina o la femenina que
quiere saberlo todo del hombre, son el tema de
la única ópera de Béla Bartók, El castillo de Barba
Azul, una mezcla entre misterio del alma y
cuento de hadas, según el libreto de Béla
Balász. En el lenguaje del compositor se unen el
folclorismo de vanguardia con el simbolismo
musical y el expresionismo. Hay en la partitura
desconocidas y traumáticas vivencias
autobiográficas del músico.

Un encantador caballero lleva a su cuarta
mujer a una suite en un lujoso hotel, ornada
con boiseries. Es su noche nupcial. Judit, esbelta

aparición, ha elegido a Barba Azul, impelida
por un loco apetito de amor y por una
irresistible curiosidad. O quizá sea lo contrario.
Nunca se sabrá. El dramaturgo Uwe Eric
Laufenberg resuelve la obra como si fuera un
thriller cargado de erotismo y el psicograma de
un individuo solitario que, en su
desorientación fatal y grotesca descubre su
mundo interior y su desesperación, y mata. 

Johannes Martin Kränze es el solitario y
grandioso Barba Azul que solloza alegremente
y ríe gozoso, manifestando la hondura de su
alma y la irrefrenable humanidad que la alienta.
Su voz de barítono es plena y elegante,
conmueve por su fuerza y su intensa recitación.
Vesselina Kasarova es una Judit demandante y
gatuna, la amante por excelencia, con una

rotunda y colorida voz de mezzo expresionista,
expresiva al máximo como lo es toda amante.
Philipp Pointner dirigió la orquesta por el
místico abismo y la tiniebla en la que transita la
magistral pieza bartokiana. 

Los siete pecados capitales del dúo Brecht-
Weill fue escenificado como un viaje
imaginario por los Estados Unidos de una
mujer con alma doble. La frágil soprano Nicola
Beller Carbone aparece agachada en una caja de
cartón para luego aparecer vestida de mujer
fatal tras sumergirse en una bañera. Cuando no
canta, caricaturiza a sus personajes. Tanto la
escena como la parte musical fueron
decepcionantes.

Barbara Röder
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Decepcionante puesta de Laurent Pelly 

Lucia, la menor 
Viena. Staatsoper. 16-II-2019. Donizetti, Lucia di Lammermoor. George Petean, Olga Peretyatko, Juan Diego Flórez, Jongmin Park, Lukhanyo Moyake,
Virginie Verrez, Leonardo Navarro. Director musical: Evelino Pidò. Director de escena: Laurent Pelly.

Haendel compuso Serse en 1738, en el
momento más difícil de su carrera. Su fama
seguía siendo grande, pero el interés por las
óperas italianas en Inglaterra había concluido.
Serse está considerada como la reacción
dramático-musical del compositor contra la
popular ópera de baladas The Beggar’s Opera de
John Gay y Johann Christoph Pepusch. Para
Haendel, Serse es un gobernante mimado que
trata de seducir a la prometida de su hermano
Arsamene, Romilda. Atalanta, amante
despreciada por Serse y, a la vez, hermana de
Romilda, crea un delicioso juego de confusión
para conseguir casarse finalmente con Serse.  

Artista poliédrico, cantante, director y,
sobre todo, volcán de ideas, Max Emanuel
Cencic ha sido el encargado de esta producción
de Serse para el Festival Internacional Haendel
de Karlsruhe. Y lo ha hecho como un homenaje
brillante, a la vez que cariñoso, a la figura de
Liberace, pianista y showman norteamericano
que gozó de gran popularidad en los años 70
del pasado siglo (el director Steven Soderbergh
y el actor Michael Douglas llevaron en 2013 la
vida de Liberace a la pantalla en la aclamada
película Behind the Candelabra). 

El propio Cencic cantó el rol de Arsamene
con todos los exuberantes refinamientos
vocales que se le conocen, con un Ombra mai fu
íntimamente kitsch. Franco Fagioli, embutido
en un traje de plumas blanco y micrófono en

mano, fue el egocéntrico
Serse. Las arias de
bravura burbujearon en
su garganta como
espumosas perlas de
champán. Cencic y
Fagioli resultaron ser
una bendición del cielo
para esta producción.
Lauren Snouffer encarnó
a una Romilda llena de
sex-appeal. La mezzo
Katherine Manley cantó
con flexibilidad una
Atalanta sedienta de
amor. Ariana Lucas,
como Amastre, aportó
un interesante toque de
humor. Pavel Kudinov
brilló como un Ariodate,
convertido en jefe de una
compañía discográfica. Y Yan Xu cautivó como
un Elviro transformado en cantante de
discoteca barroco-rockero. El coro del Festival
Haendel ofreció un hermoso sonido. 

Todo ello, con una escenografía estridente
a cargo de Rifail Ajdarpasic: el estudio de
televisión en el que Liberace realizaba sus
programas, una villa con piscinas y ‘conejitas’
a lo Hugh Hefner, el barrio rojo con el bar Tom
of Persia, una lujosa calle comercial llena de

boutiques y restaurantes, una capilla de bodas
estilo Las Vegas… El vestuario, de Sarah
Rolke, es el típico de los años 70. George
Petrou —que entendió musicalmente este Serse
como un musical de Broadway— dirigió a los
Deutschen Händel Solisten con gusto,
devoción, rapidez y audacia. 

Barbara Röder

Serse en el Festival Haendel de Karsruhe

Cencic brilla como director de escena
Karlsruhe. Staatstheater. 7-III-2019. Haendel, Serse. Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, Lauren Snouffer, Katherine Manley, Ariana Lucas,
Pavel Kudinov, Yang Xu. Director musical: George Petrou. Director de escena: Max Emanuel Cencic. 

La nieve sobre los jardines del primer acto fue
el presagio de una noche fría, en la que el
intruso del castillo de Ravenswood resultó ser
Laurent Pelly. Tras el éxito de sus anteriores
aproximaciones a Donizetti (incluida una 
Fille du régimentmuy aplaudida en este mismo
escenario), el regista francés optó por una
puesta en escena que imitaba la atmósfera
fantasmagórica de La caída de la casa Usher de
Poe y los contrastes en blanco y negro de la
adaptación cinematográfica de Roger Corman.
El resultado fue un montaje rígido y
disfuncional que encorsetó a la protagonista
más allá de los convencionalismos sociales
descritos en el libreto. 

Es difícil no sucumbir a los encantos de
Olga Peretyatko, que sin embargo no brilló

todo lo que acostumbra en sus apariciones
como Gilda, Elvira, Adina o Violetta. Quizá
mermada por las inclemencias de una puesta
en escena que la obligó a cantar recostada y a
esquivar obstáculos, su Lucia fue in crescendo. 
Su interpretación del aria Regnava nel silenzio del
primer acto resultó anodina y algo plana, pero
consiguió desbordar en la famosa escena de la
locura. Lo que no evitó que, tras el último
telón, se escucharan algunos abucheos. 

Fue una noche sin bises en la que el
público castigó la inexpresividad actoral de
Juan Diego Flórez, quien (como ya ocurriera
durante su debut en el Liceo de Barcelona) se
llevó a Edgardo a su terreno con un
instrumento portentoso, una pulida emisión
(siempre al filo del escenario) y una innegable

eficacia para las notas altas. El aria Tombe degli
avi miei de la escena final sonó bien aquilatada,
aunque se echaron en falta algunos matices.    

Jongmin Park y Leonardo Navarro se
esmeraron como Raimondo y Normanno
respectivamente, mientras que Virginie Verrez
y Lukhanyo Moyake se limitaron a cumplir con
la parte de Alisa y Arturo. El maestro Evelino
Pido imprimió fluidez y carácter belcantista a los
pasajes, marcó todas las entradas del sexteto y
azuzó a los filarmónicos vieneses para evitar
que su Lucia fuera la menor de las estrenadas en
Viena en los últimos años. 

Benjamín G. Rosado 
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Franco Fagioli en Serse de Haendel.
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Grey y Ollé dan vida operística a la criatura de Shelley

Frankenstein en La Monnaie 
Bruselas. La Monnaie. 8-III-2019.  Grey, Frankenstein. Topi Lehtipuu, Scott Hendricks, Eleonore Marguerre, Hendrickje van Kerckhove.
Director musical: Bassem Akiki. Director de escena: Alex Ollé. 

Frankenstein es una ópera en dos actos
basada en la novela de Mary Shelley, que narra
la triste historia de una criatura nacida de un
experimento científico que se esfuerza por
hacer el bien, pero que, sin embargo, hace el
mal y es consecuentemente rechazada por su
creador. Peter de Caluwe, director artístico de la
Monnaie, encargó la ópera y el sonidista y
compositor estadounidense Mark Grey y el
director de escena Alex Ollé (La Fura dels Baus)
la elaboraron, dándole música y estructura
dramática. Julià Canosa escribió el libreto y
Alex Ollé lo plasmó en su puesta en escena con
decorados de Alfons Florez, vestuario de Lluc
Castells, iluminación de Urs Schönebaum y
vídeo de Franc Aleu. 

El impresionante decorado está inspirado
en el monumento a Buzludzha en Bulgaria y
durante la representación se prodigan los
efectos visuales relacionados con las diferentes
etapas de la acción y los períodos en los que
tienen lugar. En un futuro lejano los científicos
descubren en una tierra cubierta de hielo una
figura humana desnuda. Intentan darle vida,
ansiosos por saber quién es y cuál es su
historia. Se trata de la criatura de Frankenstein,
que poco a poco recupera la memoria y los
diferentes episodios de su vida se evocan en
sugestivas escenas de la ópera. Se ponen en
juego efectos de luz, videos y todo tipo de

recursos técnicos para transportarnos
de una época a otra, y en general son
impresionantes. Desafortunadamente,
los procesos, por muy interesantes que
pueden resultar para los científicos, no
ayudan a la criatura de Frankenstein,
que no encaja en ninguna de las épocas
o sociedades, actúa con maldad e
incluso mata. Finalmente rechaza la
compañía de los científicos y decide
sacrificarse y acabar con su vida. 

El libreto y las imágenes son los
elementos que dominan el
espectáculo; la música acompaña y
subraya las tensiones dramáticas con
grandes efectos de sonido, ilustra el
drama, pero nunca lo instiga. No existe
una verdadera dramaturgia musical y la música
fluye a veces sin ser apenas percibida. Hay
referencias a compositores con los que Grey ha
trabajado, especialmente John Adams. Las
partes vocales no son demasiado interesantes
ni gratificantes para los cantantes, lo que no
impidió que todo el elenco realizara un
excelente trabajo, dando vida a cada personaje
en sus breves escenas y diferentes periodos de
tiempo. Topi Lehtipuu ofreció una notable
interpretación de la Criatura, repulsiva al
principio, pero cada vez más humana y
conmovedora. Scott Hendricks (Victor

Frankenstein) y Andrew Schroeder (Walton)
convencieron como los científicos
responsables del destino de la criatura.
Eleonore Marguerre confirió a Elizabeth, la
prometida de Victor, su exuberante voz de
soprano y Hendrickje van Kerckhove una voz
clara e implorante para Justine. El coro no tuvo
su mejor día en términos de precisión, y
Bassem Akiki dirigió a la orquesta Monnaie
con convicción, aunque no consiguió excesiva
intensidad orquestal.

Erna Metdepenninghen

Sin duda alguna, la gran triunfadora de
Madama Butterfly fue la soprano griega Alexia
Voulgaridou, cantante de tintes dramáticos que
logró conmover al público de Bogotá con su
personificación de la doliente Cio-Cio-San. Su
interpretación de la famosa aria Un bel dì del
segundo acto tuvo el lirismo como el volumen
necesario de la línea vocal y, a lo largo de este
fragmento, supo colorear las frases con acentos
oscuros del dolor de la heroína pucciniana. En
realidad, la diva fue la figura central de los actos
segundo y tercero por su presencia escénica y
la capacidad de entregar al público todo el
perfil psicológico de Butterfly.

Suzuki fue encarnada por la mezzo turca
Asude Karayavuz, con una voz oscura que
contrastó muy bien con la Voulgaridou durante
el Dúo de las flores, uno de los momentos más

poéticos de la puesta de escena tradicional de
Alejandro Chacón. En cuanto al papel de
Pinkerton, el tenor colombiano César
Gutiérrez lo hizo de manera muy convincente,
en especial, su aria final Addio, fiorito asil, en
donde se entregó al público con una
maravillosa voz lírica, acentuando el sentido
dramático del arrepentimiento por dejar
abandonada a la bella geisha japonesa.

Como suele suceder en el mundo lírico, no
todas las veladas son perfectas y a veces hay
desequilibrios. En este caso, el primer acto
estuvo regular porque se percibía la
desconcentración del coro y de los solistas, y
esto quizás, debido a la noticia de la muerte de
Gloria Zea, la directora de la Ópera de
Colombia, una de las gestoras culturales más
importantes del ámbito de la lírica de este país.

Aun así, con este triste acontecimiento, el
extenso dúo de amor entre Cio-Cio-San y
Pinkerton de la primera parte fue cantado con
elegancia y refinamiento, sin embargo, a los
cantantes les faltó un poquito más de pasión.

Rodolfo Fischer hizo una interpretación
de tipo impresionista, llena de matices como el
interludio del tercer acto, con el canto de los
parajillos, pero se le olvidó que Madama
Butterfly es un melodrama italiano y en algunos
momentos estuvo ausente la vena dramática.
Además, la unión de los diversos conjuntos
juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
permitió una solidez en el sonido, aunque
desde el foso se percibió un sentido más
académico que teatral. 

Ricardo Visbal Sierra

Interpretación poética y dramática de Madama Butterfly

Gran triunfo de Alexia Voulgaridou
Bogotá. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 13-03-2019. Puccini, Madama Butterfly. Alexia Voulgaridou, Asude Karayavuz, César
Gutiérrez, Marcelo Guzzo, Manuel Franco. Director musical: Rodolfo Fischer. Director de escena: Alejandro Chacón.
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Otro montaje rompedor de la Birmingham Opera Company

Lady Macbeth en primer plano
Birmingham. Tower Ballroom. 9-III-2019. Shostakovich. Lady Macbeth del
distrito de Mtsensk. Chrystal E. Williams, Eric Greene, Brendan Gunell. Director
musical: Eric Greene. Director de escena: Graham Vick.

Presentación europea de Girls of the Golden West

Adams, entre Puccini y Britten

El título de la nueva ópera de John Adams evoca
la pucciniana La fanciulla del West, y de hecho el
libreto describe el mundo de los buscadores de
oro californianos. Pero presenta más semejanzas
con Peter Grimes: ambas están ambientadas en el
lugar de origen de sus compositores y el clímax
es la condena pública y la muerte de una víctima
moralmente inocente a ojos de un público
moderno. En Girls of the Golden West la víctima
es la camarera mexicana Josefa, que ha matado
a un minero angloamericano ‘blanco’ cuando
intentó violarla.

El libreto fue escrito por Peter Sellars a
partir de diversos documentos, en su mayoría
cartas de Dame Shirley, nombre literario de
Louise Grappe, la cultivada esposa de un
médico que había seguido a su marido en el
masculino mundo de la fiebre del oro. El

problema, no obstante, es que el libreto de
Sellars hace poco más que contar y describir.
Son raros los momentos de auténtico drama y
especialmente el tribunal canguro carece del
clímax dramático que hace que la escena
similar de Peter Grimes resulte tan impactante.

Sin embargo, en su producción Sellars
logró añadir algo del drama que parece ausente
del libreto, y en su combinación con la rítmica y
palpitante música de Adams dio como resultado
una producción convincente, aunque no
emocionante desde el punto de vista dramático.
Parte del encanto de la partitura de Adams
reside en el couleur locale de la música, que se sirve
de melodías folclóricas y ciertas referencias al
western de Hollywood en la instrumentación.

Los grandes pilares que sostuvieron una
soberbia interpretación general fueron el Coro

de la Ópera Nacional y la Orquesta Filarmónica
de Rotterdam, bajo la dirección de Grant
Gershon. El matiz humano —esencial en esta
historia sobre la represión racista y sexual—
fue muy bien servido por algunos de los
solistas. Cantada por la soprano Julia Bullock,
que exhibió una rica paleta de colores, Dame
Shirley trascendió su papel de ‘cronista’,
especialmente en su relación platónica pero
muy emotiva con el esclavo fugitivo Ned,
interpretado con poderío por el barítono
Davóne Tines. En todo caso, la escena más
conmovedora —también la más dramática—
fue la digna aceptación de su sentencia de
muerte por parte de la mezzosoprano J’Nai
Bridges en el papel de la desdichada Josefa.

Paul Korenhof 

Ámsterdam. National Opera & Ballet. 3-III-2019. Adams, Girls of the Golden West. Julia Bullock, Hye Jung Lee, J’Nai Bridges, Paul
Appleby, Davóne Tines, Ryan McKinny. Director musical: Grant Gershon. Director de escena: Peter Sellars.  

Para celebrar su quincuagésima producción,
la Birmingham Opera Company ha presentado
una puesta en escena de Lady Macbeth de Mtsensk
de Shostakovich que supera incluso sus
rompedores estándares habituales. Desde su
fundación por Graham Vick y Simon Halsey en
1987 como City of Birmingham Touring Opera,
BOC siempre ha desafiado las normas,
esperando que el público comparta su radical
enfoque. Esto puede significar permanecer en
pie paseando durante tres horas, ser cegado por
potentes reflectores o, en algunos casos, recibir
la instrucción de meterse en un saco, ponerse
una máscara o encajarse una bolsa de papel
marrón en la cabeza. BOC ha hecho
implosionar los modos en que experimentamos
la forma artística, hasta convertirse en
indiscutida pionera de la ópera en primer plano.

Vick ha seguido siendo el director artístico
e inspirador de la compañía, comprometido en
el trabajo activo con una comunidad de 150
cantantes y actores locales. Los solistas
internacionales y la orquesta son profesionales.
Los estándares son formidablemente altos. Vick
trata cada puesta en escena con el mismo rigor
que imprime en sus trabajos para los teatros de
ópera internacionales (su nueva producción de
Die Tote Stadt de Korngold se estrena en la Scala
de Milán el próximo mes de mayo).  

El lugar elegido fue el abandonado Tower

Ballroom de Edgbaston. Su
intacta pista de baile central
de madera proporcionó un
fantasmagórico telón de
fondo de danza a la puesta
en escena. Las calificaciones
más altas para el
colaborador de Bansky,
Block 9 (decorados), Ron
Howell (movimientos),
Giuseppe di Lorio
(iluminación) y Jonathan Laird (coro), por dar
coherencia a una obra desparramada en un
espacio cavernoso.

La obra maestra de juventud de
Shostakovich fue condenada por Stalin, sobre
todo por la empatía que muestra hacia su
asesina protagonista, la hambrienta de amor
Katerina Izmailova, y por su descaradamente
satírica —aunque emocionalmente
poderosa— partitura. Deleitándose en el
escabroso colorido de la música, la City of
Birmingham Symphony Orchestra se situó de
espaldas al público, frente a un muro desnudo.
Una banda de música adicional se sumó a la
acción. El director Alpesh Chauhan, un
oriundo de Birmingham con una reputación
internacional en rápido ascenso, lideró una
interpretación chispeante, musculosa y
estremecedora.

La mezzosoprano americana Chrystal E.
Williams se ganó las atronadoras ovaciones del
público por su interpretación de Katerina,
valiente y áspera, aunque muy matizada. Por
muchas producciones de la BOC a las que se
asista, nunca resulta cómodo sentirse atrapado
en el fuego cruzado de los artistas. La
estampida de novias blandiendo martillos y
cuchillos de cortar carne puede poner los
nervios de punta a más de uno, pero no más
que estar a unos centímetros de la arrebatada
ira de Eric Greene cantando Boris. El tenor
Brendan Gunnell, que hacía su debut en la BOC
en el papel del amante Sergei, cantó con
fornido encanto y actuó con despreocupado
aplomo. El coro estuvo a punto de echar abajo
el techo en ruinas.

Fiona Maddocks
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La última obra maestra, inacabada, de
Mussorgski regresó a la Scala después de
veintiún años, con una interpretación de
excepcional nivel musical. En primer lugar, por
la dirección de Valery Gergiev, que supo resaltar
la originalidad del lenguaje del compositor ruso
y la calidad de la orquestación de Shostakovich
con dolorosa tensión, con desnuda esencialidad,
con crudos y auténticos acentos excavados del
interior y con colores siempre pertinentes,
gracias a una espléndida colaboración con la
orquesta y el coro del teatro milanés. La primera
ofreció una de las mejores actuaciones que se le
recuerdan y el segundo, guiado por Bruno
Casoni, fue el auténtico protagonista del oscuro
y grandioso fresco histórico que dibuja
Mussorgski, en el que muchos son los
protagonistas (porque no hay una narración
lineal) y en el que se ofrece una visión amarga y
desesperada de las luchas por el poder que
abruman a los más humildes e indefensos. 

Mikhail Petrenko no estuvo vocalmente
impecable, pero supo interpretar la
fanfarronería de Ivan Kovanchi con grandiosa y
grotesca evidencia. Ekaterina Sementchuk fue
una Marfa de extraordinaria intensidad y
refinamiento. El barítono Alexey Markov
resultó ser un admirable Shakloviti. Un
verdadero lujo fue contar con Evgenia
Muraveva para el pequeño papel de Emma.
Evgeny Akimov (Golitsin), Stanislav Trofimov
(Dosifej), Sergey Skorokhodov (Andrei) y

Maxim Paster (El escriba) estuvieron todos
impecables, tanto desde el punto de vista
musical como actoral. A ello contribuyó la
eficaz dirección de Mario Martone, muy
pertinente a la hora de definir los movimientos
y comportamientos de coro y personajes,
aunque quizá resultó más cuestionable su idea
de emplear escenas (a cargo de Margherita
Palli) innecesariamente colosales, que situaban
a Kovanchina en un futuro catastrófico que, en
realidad, se asemejaba más a un terrible
presente en el que se abusa de los teléfonos

móviles tanto para leer las cartas como para
tomar fotos. ¿No habría sido preferible una
abstracción más sobria? En cualquier caso, la
devastación y las ruinas de un mundo
postatómico estuvieron en consonancia con el
pesimismo del relato de Mussorgski, de cuyo
final inconcluso Gergiev elimina, con razón, la
cita melódica del preludio que Shostakovich
añade como una vaga nota de esperanza. 

Paolo Petazzi 

Obra maestra inacabada de Mussorgski

Excepcional Kovanchina de Gergiev
Milán. Teatro alla Scala. 6-3-2019 Mussorgski, Kovanchina.Mikhail Petrenko, Ekaterina Semenchuk, Evgeny Akimov, Alexey Markov,
Stanislav Trofimov. Director musical: Valery Gergiev. Director de escena: Mario Martone.

Bartók y Poulenc, en la misma velada

Sin solución de continuidad
Lisboa. Centro Cultural de Belém. 6-III-2019. Bartók, El castillo de Barba Azul.Marcell Bakonyi, Allison Cook. Poulenc, La voix humaine. Alexandra
Deshorties. Orquesta Sinfónica Portuguesa. Directora musical: Joana Carneiro. Directora de escena: Olga Roriz.

La temporada del Teatro São Carlos se
desplazaba esta vez al Centro Cultural de
Belém, junto al Monasterio de los Jerónimos,
para una producción nueva de El castillo del
Barba Azul (1911) de Bela Bartók y de La voix
humaine (1958) de Francis Poulenc, firmada por
la directora de escena Olga Roriz y dirigida
musicalmente por Joana Carneiro, titular de la
Orquesta Sinfónica Portuguesa. Los tres
papeles vocales se encomendaron a Marcell
Bakonyi (Barba Azul), Allison Cook (Judit) y
Alexandra Deshorties (Ella). 

Las dos obras fueron ofrecidas como un
continuo escénico, por lo cual no hubo
intervalo ni prácticamente separación musical
entre ellas: lo que en el Barba Azul eran tres

paredes (dos laterales, más la de fondo con una
puerta) del castillo, en la obra de Poulenc eran
las dos pareces dispuestas en cuña de la
habitación de Ella. La propia Ella irrumpe en el
escenario saliendo del interior del castillo de
Barba Azul. Pero mientras en la obra de Bartók
las paredes son grandes pantallas sobre las que
se proyectan imágenes que dan forma visual a
los símbolos del libreto, en la de Poulenc son
unos simples muros que ilustran, a puerta
cerrada, el estado mental en el que se halla la
protagonista. 

Los tres cantantes se adecuaron
perfectamente a los personajes: Bakonyi, yendo
de lo ominoso a lo estentóreo, pero siempre
con una contención que casaba bien con el

insondable misterio de su personaje; Cook,
usando el brillo lírico en favor de una
composición que supo viajar desde la frágil
ternura y el abandono amoroso hasta la
obstinación y la (casi) histeria generada por la
obsesión de querer desvelarlo todo; finalmente,
Deshorties tuvo una actuación simplemente
fabulosa, en ese verdadero tour de force vocal y
escénico al que obliga el papel de Ella. Digna de
elogio fue también la labor de la Orquesta
Sinfónica Portuguesa, bien conducida por
Joana Carneiro, cuya concepción de las dos
obras dejó satisfechos a los espectadores. 

Bernardo Mariano
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Me gustaría comenzar preguntándole
sobre su nuevo álbum como artista de la
escudería Universal, “Seven Days Walking:
Day One”, cuya primera entrega se publica
este mes. En él retoma la filosofía de lo slow
para reivindicar el lugar de las pequeñas
cosas en nuestra vida de forma parecida a
como hiciera en “In a Time Lapse” (2013),
ya que se trata de un viaje musical y
personal en siete álbumes que verá la luz a
lo largo de los próximos siete meses.
¿Cómo se le ocurrió este concepto?

Me rondaban por la cabeza varias ideas
cuando surgió la oportunidad de un nuevo
álbum: por una parte quería hacer música a
partir de las sensaciones que me despertaban
mis largos paseos matutinos por la montaña;
por otra, quería trabajar estrechamente con
dos de mis colaboradores habituales: el
violonchelista Redi Hasa y el violinista
Federico Mecozzi. Empecé a rumiar la idea
mientras escribía al piano una serie de
impresiones al hilo de esos paseos. Es como
pasar al pentagrama un flujo de conciencia
continuo en el que se superponen todo tipo de
pensamientos, sensaciones y recuerdos. La
ruta del paseo es siempre la misma, pero cada
día esas impresiones cambian dependiendo del
tiempo, dónde te paras, la dirección de la
mirada o tu estado de ánimo. Me parecía
interesante estudiar el contraste que existe
entre lo fijo —el paseo— y lo mutable —las
diferentes vivencias del mismo fenómeno— y
también, por supuesto, escribir una música
muy pura que se correspondiera con la
introspección de esos momentos. Grabé una
serie de improvisaciones sobre el material de
partida y, cuando ya tuve más o menos
definida la serie de temas, invité a ambos
músicos a mi estudio. Me encerré con ellos
durante tres días y de esa interacción surgieron
horas de material y ensayos que luego
grabamos en los Air Studios en octubre del
año pasado. 

De alguna manera es como si
compartiera ese paseo con ellos, o por lo

menos les invitara a revivir sus
impresiones a través de la música. ¿Hasta
qué punto se implicaron en la composición
de la obra? 

De entrada, me costaba decidirme por una
única versión de cada tema. Las posibilidades
eran infinitas y me gustaban todas ellas en
mayor o menor medida. Les di a los músicos
una dirección a seguir, pero aparte de eso
disfrutaron de bastante libertad creativa para
interiorizar a su manera esos paseos. Al sentir
que todas estas versiones tenían una fuerza
genuina y que representaban esa vivencia de
diferentes maneras, tomé la decisión de no
descartar nada y presentar todo el material en
siete discos para que el público tuviera la
oportunidad de disfrutar de esas impresiones
como yo las había vivido, la experiencia
completa. Actualmente he grabado seis de los
siete discos; el último será un ‘paseo’ para
piano solo, una manera de volver sobre esos
pasos de manera introspectiva.  

¿Partió de algún plan o estructura
preconcebida o dejó que la música fluyese
libremente?

Quería que la música fuese lo más
auténtica posible, así que no partí de ninguna

preestructura musical que pudiera malversar la
intención original o naturalidad del proceso. La
música surgía de manera espontánea en esos
paseos y no quise trabajarla demasiado a nivel
técnico, porque temía que de hacerlo se
perdiera la pureza de esas sensaciones tan
viscerales. Es como cuando recoges piedras u
hojas en el bosque y te las llevas a casa como
un memento de lo vivido. No quería
experimentar con ellas, simplemente atraparlas
en la música elaborando lo mínimo y luego

observar esas emociones al piano o en sinergia
con mis músicos. 

Más allá de este proyecto en particular,
usted ha sentido desde siempre una
inclinación natural por la contemplación
de la belleza y el sentido de la maravilla que
encierran los momentos cotidianos; una
sensibilidad que parece estar perdiéndose
en esta época; vivimos pegados a nuestros
dispositivos móviles y parece que no nos
cuesta detenernos en lo importante. Me
remito, por ejemplo, a su proyecto para
Greenpeace “Elegía por el Ártico” (2016).1
A mi juicio esta forma suya de entender la
música tendría mucho que ver con el
enfoque trascendentalista y/o minimalista
de la música clásica de los años 70, una
respuesta romántica a la deshumanización
del capitalismo y el expolio de la
naturaleza. ¿Considera que su
acercamiento a la música tiene algo que ver
con el restablecimiento de ciertos valores?

La verdad, casi me siento en otra
dimensión. Es decir, que en muchos aspectos
vivo como desconectado del mundo, toda esta
velocidad y superficialidad nada tienen que ver
conmigo. Sí, consumo tecnología, pero lo

hago de manera crítica y me cuesta a veces
entender las razones de la gente a la hora de
gestionar el tiempo o sus relaciones. Pienso
que la vida es algo mucho más complejo y
profundo y que no la vivimos como es debido.
Desatendemos cosas importantes y
malgastamos nuestra energía y recursos en
cosas que no tienen demasiado sentido.
Aunque no es algo que decida
deliberadamente, entiendo que mi música me
transpira en cierto sentido.

SCHERZO  43

E N P O R T A D ALUDOVICO EINAUDI

Según un estudio reciente, no pasa un minuto sin que en algún punto del
planeta alguien pinche en su playlist un tema de Ludovico Einaudi (1955).
Hasta ese punto se ha viralizado la música de este compositor y pianista
turinés convertido en fenómeno global: gusta tanto a los millenials como
a sus papás. Aunque se le asocia con géneros como la new age, la post-
clásica o el minimalismo de tendencia, Einaudi tiene su propia etiqueta y
hace la música que le piden sus dedos al rozar las teclas del piano. Tras

varias giras por todo el mundo y disfrutar del éxito internacional de su
anterior disco para Decca, “Elements”, el artista se ha tomado su tiempo
para cocer a fuego lento el que sin duda es el proyecto discográfico más
ambicioso de su carrera: un paseo musical en siete álbumes que
reinventa el concepto de impresionismo.

Dav i d  Rodr igu e z Ce r dán

“Casi me siento en otra dimensión. En muchos aspectos vivo como desconectado 
del mundo, toda esta velocidad y superficialidad nada tienen que ver conmigo”

“Componer es autoconocerse”
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Cuenta con decenas de miles de
seguidores en todo el mundo, cada una de
sus giras es un auténtico fenómeno y sus
discos tienen un click rate en los portales de
streaming que supera con creces las
escuchas de algunas superestrellas del pop.
¿Cómo se siente al respecto?

Es difícil de explicar; en primer lugar, creo
que la música es algo que parte absolutamente
del hecho de bucear en uno mismo, de intentar
llegar ahí dentro de la manera más honesta
posible. Y ese proceso es complicado, requiere
mucha concentración y ensimismamiento. Para
mí, el hecho de crear música y compartirla a un
nivel emocional tiene que ver con ese estado de
introversión. Y en la medida en que soy honesto
a la hora de componer, entiendo que es fácil
conectar con otras personas. En definitiva, todos
somos más o menos iguales; en general, y pese a
nuestras diferencias, nos afectan y conmueven
las mismas cosas a cierto nivel. Al ser natural
componiendo y siendo yo mismo en el proceso
de encontrarme en la música, conecto con los
demás. Creo que ese es el secreto.

En términos puramente musicales,
usted tiende a escribir en un estilo
armónico consonante de fuerte carácter
melódico que prestigia el piano sobre
suaves texturas de cuerda y estructuras
minimalistas. Como sabe, desde hace unos
años ha cobrado mucha fuerza una

estética postclásica que está defendiendo
estas mismas consignas. Estoy pensando
en Max Richter, el recientemente
desaparecido Jóhann Jóhannsson, Yann
Tiersen, Jónsi, Ólafur Arnalds y otros.
Aun teniendo en cuenta que su música
tiene una personalidad propia y

arrolladora, ¿se siente usted parte de esta
nueva tendencia?

Por supuesto, en parte me identifico con
este tipo de sensibilidad, y digo en parte. Porque
creo que esta tendencia tiene un lado bueno y
otro malo. El bueno es que a la gente le gusta, ya
que se trata de una música muy comunicativa y

expresiva que conecta en el nivel que a mí me
interesa. Fomenta ese tipo de comunicación
más elemental y sensible que se había perdido
un tanto con la música especulativa. La parte
mala es que, en bastantes casos, este tipo de
música es un mero producto de mercadotecnia;
está sujeta a consideraciones puramente
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E N P O R T A D A LUDOVICO EINAUDI

“Durante los años 50, 60 y 70 tuvo lugar una fase de experimentación 
que se hizo necesaria por la extenuación de la tonalidad, pero a resultas de ella 

surgió una música muy fría y conceptual que repelió al público. 
La comunicación, fuese del tipo que fuese, se perdió o se volvió privativa”
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comerciales porque existe una demanda y un mercado detrás, lo que
redunda en la banalidad y falta de honestidad de muchas de estas
composiciones. Pero es lo que sucede siempre cuando algo tiene éxito:
todo el mundo quiere clonar esa idea o concepto para asegurarse su parte
de la tarta.

Usted estudió en Tanglewood con Luciano Berio, a quien le
dedicó su obra “Elements” en 2012, uno de sus mayores triunfos
discográficos. ¿Qué opinión tiene del esnobismo/elitismo que
existe en torno a la música clásica de vanguardia y su impacto en la
cultura?

Bueno, podría decirse que tengo sentimientos encontrados al
respecto. Durante los años 50, 60 y 70 tuvo lugar una fase de
experimentación que se hizo necesaria por la extenuación de la
tonalidad, pero a resultas de ella surgió una música muy fría y
conceptual que repelió al público. La comunicación, fuese del tipo que
fuese, se perdió o se volvió privativa. Cierto es que se avanzó en el
lenguaje, pero Mozart y Beethoven también experimentaron a su
manera y el público respondió de forma muy entusiasta. El problema es
que cuando la experimentación se vuelve extrema, resulta difícilmente
digerible. La clave está en no perder nunca de vista la comunicación con
el público.

Ha escrito para todos los medios y géneros imaginables; cine,
teatro, espectáculos multimedia, música de concierto... Por
ejemplo, sus colaboraciones con el tándem de cineastas formado
por Olivier Nakache y Éric Toledano o con Hirokazu Koreeda han
sido muy celebradas.2 Y lleva girando años con su piano por todo el
mundo. ¿En cuál de todos estos ámbitos siente que puede
expresarse o desarrollarse como artista de manera más plena?

Es muy interesante probar cosas nuevas y trabajar en diferentes
géneros porque la variedad te permite descubrirte como artista en
escenarios insólitos. Pero para mí el piano es como mi laboratorio de
experimentación. Al final todo empieza y acaba en el piano, que es lo
mismo que decir que empieza y acaba conmigo. Y siempre es algo
traumático, porque es un espejo que te obliga a reconocerte. 
A fin de cuentas, componer es autoconocerse. Dicho esto, trabajar
para diferentes medios y géneros te permite descubrirte y reconocerte
de una manera más profunda y auténtica, porque te ves en la
necesidad de salir de tu zona de confort y ponerte a prueba. El trabajo
con otros músicos, orquestas y colaboradores también es decisivo en
este sentido. 

¿Podría adelantarnos alguno de los proyectos que tiene en
cartera?

Ahora mismo tengo una gira en marcha, pero inmediatamente
después he de retomar un encargo muy importante, mi primera gran
ópera para solistas, orquesta sinfónica y coro. Es una coproducción del
Teatro Massimo de Palermo y el San Carlo de Nápoles. Se titula Winter
Journey y está basada en un libreto de Colm Tóibín. El director escénico es
Roberto Andò. Se estrenará el próximo mes de octubre en el Massimo de
Palermo. ¶
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LUDOVICO EINAUDI E N P O R T A D A

1.-     En 2016 Ludovico Einaudi fue invitado por Greenpeace a participar en la
campaña “Save the Arctic” coincidiendo con una cumbre de la OSPAR
celebrada el mes de junio en Tenerife donde se presentó una propuesta para
salvaguardar el 10 % del territorio. Einaudi compuso una pieza ex profeso
titulada Elegy for the Arctic que estrenó él mismo a bordo de una plataforma
flotante frente a un glaciar localizado a kilómetros de la costa noruega.

2.-    Ludovico Einaudi ha escrito la música de los dos largometrajes más populares
del dúo de cineastas Olivier Nakache y Éric Toledano: Intocable (2011) y Samba
(2014). Para Koreeda compuso en 2017 la banda sonora de El tercer asesinato,
nominada en 2018 a los Premios de la Academia de Cine Japonesa. 

Hijo de editor y nieto de Luigi Einaudi, presidente de la República
Italiana entre 1948 y 1955, Ludovico (Turín, 1955) dio los primeros pasos
en la música gracias a su madre, de quien recibió lecciones de piano. 
A finales de los 70 estudió Composición con Azio Corghi en el
Conservatorio de Música Giuseppe Verdi de Milán, donde se diplomó
en 1982 obteniendo una beca para proseguir sus estudios en el Festival
de Tanglewood bajo la tutela de Luciano Berio. Al poco tiempo de
comenzar su andadura profesional ya estaba recibiendo encargos de
centros como el IRCAM parisino o el propio Tanglewood, pero el
contacto con otras actitudes musicales fuera de la circunscripción
académica y la necesidad de encontrarse a sí mismo en medio del
polimórfico panorama posvanguardista de los 80 le llevó a indagar de
manera muy personal en un lenguaje libre de ataduras.

Einaudi no tardó en llamar la atención. Su suite Stanze (1997) para
el arpa eléctrica de Cecilia Chailly, estrenada por la BBC Radio a
principios de los 90, sorprendió al público. A esta seguiría el ciclo para
piano Le onde (1998), que le consagró como pianista-sensación
aupándole a los primeros puestos de la Classic FM. La necesidad de
establecer un contacto inmediato y auténtico con el público ha sido el
impulso que ha guiado sus pasos desde finales de los 90 hasta ahora
mismo. De ahí que haya compuesto docenas de partituras para el cine
y la televisión, como las bandas sonoras de Doctor Zhivago (2002), Sotto
Falso Nome (2004) o This Is England (2006), si bien destaca en su
filmografía la colaboración con el tándem de cineastas Olivier
Nakache y Éric Toledano. El éxito mundial de Intocable (2011) propulsará
su carrera como músico audiovisual y desde entonces ha sido
candidato a los BAFTA, los David de Donatello y los Premios de la
Academia Japonesa de Cine, entre otros. 

Su búsqueda de un lenguaje más allá de las fronteras de género y
los prejuicios de la música clásica le ha llevado a explorar la
transculturalidad en proyectos como Eden Roc (1999) —donde se rodea
de guitarras eléctricas y duduks armenios— o Diario Mali (2005) —con
el artista invitado Ballaké Sissoko a la kora—, pero sin duda será el
piano su instrumento y medio de expresión predilecto a la hora de
materializar ese minimalismo blando, ligero y envolvente que le ha
dado a conocer y ha hecho furor en todo el mundo. Tras Le onde
llegarán I giorni (2001) y Una mattina (2004), su álbum debut en la
escudería Universal. Tres años después enrola a The Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra en su gira discográfica Divenire (2007), un
fenómeno que arrasa en todo el mundo con más de 300.000 copias
vendidas y una nominación a los BRIT Awards en la categoría de Mejor
Disco del Año.  En 2005 Einaudi será distinguido con la Orden del
Mérito de la República Italiana.

El fenómeno Einaudi propicia extensas giras del artista por todo
el mundo, incluidos sold outs en la Scala o el Royal Albert Hall,
proyectos tangenciales como la fundación del grupo Whitetree en
sinergia con los rockeros alemanes Robert y Ronald Lippok, con
quienes graba y gira Cloudland (2009), o el Concertone del Festival La
Notte della Taranta para el que Einaudi recluta una exuberante
orquesta formada por músicos de todo el mundo. Su popularidad
salta fronteras y en 2013 recibe un encargo sinfónico del Centro
Nacional de Artes Escénicas de Pekín tras arrasar con su gira asiática.
Dos años después lanza su penúltimo disco, Elements (2015), y en 2016
participa en la campaña de Greenpeace Save the Arctic componiendo y
estrenando la pieza Elegy for the Arctic (2016) sobre una plataforma
flotante en pleno Ártico. Actualmente ultima la composición de su
primera gran ópera, Winter Journey (2019), encargo del Teatro Massimo
de Palermo y el San Carlo de Nápoles cuyo estreno está previsto para
el próximo mes de octubre. ¶

Notas

Audiovisual y transcultural
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† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢
—  d e l  m e s  d e  a b r i l  —

La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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AMARAE MORTI
Obras de Phinot, Lassus, Gombert,
Cardoso, Victoria, Morales y
Palestrina El León de Oro 
Director: Peter Phillips 
HYPERION 68629 (1 CD)
Pág. 48

SI VOUS VOULIEZ UN JOUR…
Airs sérieux et à boire (vol. 2)
Les Arts Florissants 
Director y clave: William Christie 
HARMONIA MUNDI 8905306 (1 CD)
Pág. 54

COUPERIN:
Les Nations. Les Talens Lyriques
Director: Christophe Rousset 
APARTÉ 197 (2 CD)
Pág. 49

BACH, C.P.E.:
Conciertos para violonchelo
Orquesta Barroca de Sevilla 
Director y violonchelo: 
Christophe Coin 
PASSACAILLE 1043 (1 CD + 1 DVD)
Pág. 55

HAENDEL:
Integral de sonatas para para flauta
dulce. Stefan Temmingh, flauta dulce
Wiebke Weidanz, clave 
ACCENT 24353 (1 CD)
Pág. 51

BERLIOZ:
La condenación de Fausto. Bryan
Hymel, Christopher Purves, Karen
Cargill, Gábor Bretz. London
Symphony Chorus.  London
Symphony Orchestra. Director: Simon
Rattle. LSO 809 (2 CD)
Pág. 63

VIVALDI:
Il Giustino. Delphine Galou, Emoke
Baráth, Verónica Cangemi, Emiliano
González Toro. Accademia Bizantina
Director: Ottavio Dantone 
NAÏVE 30571 (3 CD)
Pág. 68

JAZZ

GIOVANNI GUIDI: 
Avec Le Temps 
ECM 2604 (1 CD)  
Pág. 101

LISZT:
Sardanapalo. Mazeppa
Joyce El-Khoury, Airam Hernández,
Oleksandr Pushniak Staatskapelle
Weimar. Director: Kirill Karabits 
AUDITE 97.764 (1 CD)
Pág. 64

SCARLATTI, A.:
Cantatas con flauta de pico y violín.
Alicia Amo, Giuseppina Bridelli y
Filippo Mineccia. La Ritirata 
Director: Josetxu Obregón 
GLOSSA 923107 (1 CD)
Pág. 53
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Hector Berlioz (1803-1869) es un compositor
sujeto a paradojas. Lo pudimos comprobar, el
mes pasado, en estas mismas páginas, dentro
del excelente dosier coordinado por Enrique
García Revilla. No sólo fue el principal creador
musical en una Francia más volcada con la
literatura o el músico más adelantado cuando
los pioneros venían de Alemania, sino también
el verdadero romántico cuyas raíces
intelectuales eran netamente clásicas. Un
inventor de sensaciones musicales que cultivó
tanto la teoría como la dirección orquestal,
aunque se ganase la vida como crítico.

Berlioz no ha sido plenamente aceptado
como compositor hasta el siglo XX, cuando la
conmemoración del centenario de su muerte,
en 1969, permitió el estreno de la versión
completa de su obra cumbre: Los troyanos. Ese
evento impulsó la publicación de la partitura
de la ópera y la puesta en marcha de una nueva
edición de sus obras completas en la editorial
Bärenreiter. Un trabajo de 36 años, en 25
volúmenes, que incluyen el catálogo de D. Kern
Holoman, que ha añadido la inicial de su
apellido (H.) al orden cronológico de todas las
composiciones conservadas, perdidas o
esbozadas.

La presente conmemoración del 150º
aniversario del fallecimiento de Berlioz acaba
de permitir otro hito: la primera edición
completa de todas sus composiciones en disco.
La obra de Berlioz entra, por fin, en la era de la
reproducción técnica. Una caja de 27 CD que
acaba de lanzar el sello Warner Classics con
una encomiable selección de grabaciones,
desde 1956 hasta 2018, realizada por Philippe
Pauly, que excede los límites del fondo de
armario de la antigua EMI Classics, con

añadidos fundamentales (Universal, Sony,
Naxos, etc.), que han permitido la presencia
fundamental de Colin Davis (tan sólo en
Herminia) y John Eliot Gardiner (Misa solemne e
Infancia de Cristo, entre otras). Pero la selección
es excepcional en su conjunto. Llama la
atención sobre grabaciones poco recordadas,
como la excelente Sinfonía fantástica junto a Lelio,
de Jean Martinon (1973-74), y Romeo y Julieta, de
Riccardo Muti (1986). También recopila clásicos
fundamentales, como Las noches de estío, de
Janet Baker con John Barbirolli (1967) y reedita
maravillas recientes como las óperas Benvenuto
Cellini, Los troyanos y Beatriz y Benedicto dirigidas
por John Nelson (2003, 2017 y 1991).

La caja de Warner permite, además, la
fascinante escucha cronológica de la obra de
Berlioz desde sus inicios, en 1819, hasta su
última obra, escrita hacia 1868. No se incluye ni
su primera composición conservada (el
acompañamiento para guitarra de Fleuve du Tage,
de Pollet H. 5) ni la última (Invitation à louer Dieu,
un arreglo vocal de Couperin H. 143), pero sí las
inmediatas: Je vais donc quitter pour jamaisH. 6,
una pieza vocal con la melodía inicial de la
Sinfonía fantástica y Tantum ergo para solistas, coro
y órgano H. 142. Se han incluido varias primicias
fonográficas, a destacar los fragmentos de La
monja ensangrentada H. 91, y El templo universal
H. 137, que permite la inclusión de François-
Xavier Roth. En realidad, no falta ningún
nombre relevante relacionado con Berlioz, si
exceptuamos a Thomas Beecham. No se
incluyen todas las versiones de cada obra,
tampoco las composiciones inacabadas y se
evita alguna pieza vocal menor, pero se echa en
falta la obertura Los troyanos en Cartago, de 1863.

La edición incluye varios arreglos y
termina con un apartado de grabaciones
históricas. Se abre con los dos registros más
antiguos de Berlioz, dos arias de La condenación
de Fausto (1901-02), con Maurice Renaud, junto a
otros dos de Los troyanos, de Marie Delna y Félia
Litvinne (1903-04). Y se concluye con la primera
grabación de la Sinfonía fantástica, de 1924, con
Rhené-Baton y la Orquesta Pasdeloup, que no es
una primicia en CD, pues ya la publicó St
Laurent Studio (YSL 78-759) en 2006. ¶

xx

Berlioz, en la era de la
reproducción técnica
Pablo L. Rodríguez

La edición excede los límites del fondo
de armario de la antigua EMI

Classics, con añadidos fundamentales
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DOWLAND:
Primer libro de canciones.Grace
Davidson, soprano. David Miller, laúd
SIGNUM CLASSICS 553 (1 CD)

Una peculiar mezcla heteróclita de melancolía,
entusiasmo (pasión) y gracia (o humor)
mercurial irriga todo el arte inglés, en
cualquiera de sus vertientes —erudito,
tradicional, pop(ular)— y lenguajes —música,
cine, literatura, moda— desde Dowland (y
Shakespeare, su coetáneo) hasta Purcell, Britten
o Turnage, desde los Angry youngmen hasta
J.K. Rowling. Y esta mezcla-oxímoron late en la
mayoría de las canciones de amor de este
álbum, con compás de bailes vivos, por
ejemplo, Now o now I needs must part basada en
The frog galliard (la tristeza del poema nos
sugiere quizá que los saltos de la rana podrían
ser los latidos de un corazón dolido). Este
Primer libro de canciones de un compositor
treintañero, obra absolutamente madura,
contiene el sello musical de Dowland que
firmaba “semper dolens” o “Dolandi de Lachrimae”,
el tema de las lágrimas fluyendo (o estallando
en Burst forth my tears) junto con otro tema que
pervivirá en la música barroca inglesa y
francesa, el Sommeil o Sueño. Entre las
maravillas de este álbum destacan acaso If my
complaints y Come heavy sleep que Britten
perpetuó en Lachrymae, Reflections on a song of
Dowland for viola and piano y en su magistral
Nocturnal para guitarra.

Grabados en la excelente acústica del
priorato de Ascot, los intérpretes son expertos
en la materia (y en otras: el Barroco en el caso
del laudista; para la soprano: Monteverdi,
Haendel, Bach, Fauré y Max Richter en Sleep, un
sueño o una nana de ocho horas de duración).
Grace Davidson es excepcional (también) en el
repertorio de Dowland, pues juega con los
doble, triple o más niveles de sentido que posee
esta música con una técnica superlativa, una
belleza vocal etérea y, acaso sobre todo, esta
elegancia sensual a flor de piel (¿natural,
cultural?) que Haydn no entendió y criticó con
comentarios machistísimos.

Pierre Elie Mamou

EL GRIAL
Obras de Rigaud de Berbezilh, Conon de
Béthune, Chrétien de Troyes, Thibault de
Champagne, Hildegard von Bingen,  e.a.
Capella de Ministrers. Director: 
Carles Magraner. CDM 1845 (1 CD)

La media sonrisa o directamente el rechazo que
pudieran provocar en el oyente escéptico una
propuesta dedicada al Santo Grial en la Edad
Media quedan en segundo plano si leemos las
generosas notas con que Carles Magraner
defiende el inteligente programa que nos regala.
En estos tiempos en que libros y tesis
doctorales nos pretenden convencer de la
presencia de varios ‘griales’ auténticos
conservados, bien en León, bien en Valencia, la
selección de esta veintena de piezas parte e
ilustra el mito medieval en que la búsqueda de
un objeto va dejando paso a un camino
iniciático, metafórico, a otro descubrimiento,
cuyo término temporal se cierra en esta
propuesta con la llegada de la presunta reliquia
a la capital del Turia.

Trovadores, troveros, minnesanger,
cancioneros varios (de las Cantigas de Santa
María al de Estúñiga pasando por el Llibre
Vermell), danzas e incluso Hildegard von Bingen
comparecen en una de las propuestas mejor
construidas de una Capella de Ministrers de
quien conocemos su competencia a la hora de
abordar programas originales y bien
justificados. Cuesta mucho articular una hora
de música tan bien hilada, tanto como realzar
en una portada tan sencilla un detalle tan
importante. Eso es centrar el foco. 

En esta ocasión, la proteica cantante
alemana Maria Jonas ejerce de artista invitada.
No le habíamos escuchado con repertorio
trovadoresco, y sale muy airosa del reto,
acompañada de cinco músicos que llegan a
triplicar el número de instrumentos que llegan a
tañer, muy en la línea de la Capella de Ministrers,
amante de las sonoridades saturadas de color.

Se trata de uno de los mejores discos de los
últimos años del grupo de Magraner, y es decir
entonces uno de entre muchos, pues es de los
conjuntos más dinámicos y trabajadores de este
campo tan difícil como es la música antigua.

Josemi Lorenzo Arribas

AMARAE MORTI
Obras de Phinot, Lassus, Gombert,
Cardoso, Victoria, Morales y Palestrina
El León de Oro. Director: Peter Phillips.
HYPERION 68629 (1 CD)

Los caminos de Peter Phillips, prestigioso
director y fundador de los Tallis Scholars, y el
coro El León de Oro, dirigido habitualmente
por Marco Antonio García de Paz, su fundador,
se encontraron en 2012 y parece que no se han
separado desde entonces. Este magnífico
álbum es fruto de un feliz reencuentro en
septiembre de 2016, motivado a buen seguro
por el amor que los cantores y directores
profesan a la polifonía renacentista. El
programa, soberbio y complejo por igual,
muestra una clara preferencia por la polifonía
franco-flamenca y por la escuela ibérica. Su
elección resulta acertadísima, ya que permite
apreciar varias obras poco frecuentadas y
escritas a doble coro, como las Lamentaciones de
Phinot, y porque las diversas disposiciones, con
enjundiosas obras a 6 y a 7 voces, aprovechan
las excelencias del coro, entre ellas su enraizado
y siempre compacto sonido, junto a su
intachable empaste. 

El valor de todo ello aumenta cuando se
constata que el coro está formado por 33
cantores, con la dificultad que ello conlleva en
esta música por cuestiones de afinación y
articulación. Sin embargo, y admirablemente
guiados por el magisterio de Phillips, todo
suena aquí preciso, pulcro, bien perfilado y
muy afinado, poniendo en valor el trabajo del
director, pero también la labor diaria del coro y
de García de Paz. Así, ayudados por una
generosa pero apropiada acústica, los
momentos excepcionales se suceden, tal y
como ocurre en las mencionadas Lamentaciones
(imposible no emocionarse con la pureza de
Pupilli facti sumus y Cervicibus minabamur), en
Media vita de Lassus y Gombert (¡qué sublime
inicio!), o Regina caeli de Victoria. Visto el
fantástico resultado, sólo nos queda desear que
el reencuentro entre Phillips y El León de Oro
no tarde en repetirse, y si es para un grabar un
nuevo álbum, tanto mejor.

Urko Sangroniz

 350 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/3/19  14:19  Página 48



SCHERZO  49

> BARROCO

A
B

R
IL

 2
0

1
9

Tal vez reconvenido tras las descomunales
dimensiones de su Pasión según san Mateo,
cuando Bach puso música en 1731 a la de San
Marcos redujo el número de ariosos y arias.
Resultó una obra fundamentada en los
recitativos y corales, a partir, naturalmente, de
los textos del Evangelista más los habituales
añadidos de su colaborador, el poeta Picander.

Desgraciadamente la música de esta
pasión no nos ha llegado, pero sí su texto
completo, y las investigaciones posteriores han
permitido restaurar buena parte de sus arias y
coros partiendo de la verosímil premisa de que
Bach reutilizó material de cantatas anteriores,
como los conmovedores coros inicial y final de
la Trauerode BWV 198. Insatisfecho sin embargo
con las reconstrucciones actuales de los
recitativos (realizadas bien a partir de la de San
Mateo, bien de pasiones contemporáneas a
Bach como la de Keiser, o bien directamente ex
novo), Andreas Fischer los ha reconstruido a
partir de diversas cantatas del propio Bach; los
selecciona, por cierto, de entre los más osados
armónicamente, y el resultado es muy
convincente, a veces casi expresionista.

El organista y director germano ha
grabado su edición desde un auténtico núcleo
de la envidiable tradición musical de las iglesias
alemanas: la de Santa Catalina de Hamburgo,
de la que es Kantor. Su selecto coro carece de la
calidad vocal de los de primer nivel profesional
dedicados a este repertorio, pero da una lección
de conocimiento del estilo y de una sinceridad
en la interpretación que destila por toda la
grabación, de profunda expresividad. Cumple
la orquesta, y entre las voces solistas destaca el
tenor Bleidorn y la limpieza de la del
contratenor Börner, muy al estilo ‘basiliensis’,
por encima de un Cristo de Logiewa a veces
desabrido. Para luteranos, completistas y
bachianos en general.

Juan Ramón Lara

BACH: 
Pasión según San Marcos BWV 247.
K. Müller, J. Börner, M. Bleidorn, M. Bittner,
R. Logiewa. Bell’arte Salzburg. Cantorey
St. Catharinen de Hamburgo. Director:
Andreas Fischer. MDG 902 2104-6 (2 CD)

COUPERIN:
Les Nations. Les Talens Lyriques
Director: Christophe Rousset 
APARTÉ 197 (2 CD)

Couperin publica en 1726 su cuarta producción
de música instrumental bajo el extenso título
de Les Nations. Sonades et Suites de Simphonies en
Trio. En quatre libres séparés pour la Comodité des
Académies de Musique. Et des Concerts en
particuliers. Se trata de cuatro órdenes en los que
el compositor pretende mostrar las diferentes
corrientes musicales que imperan en ese
momento en Europa. De ahí, el nombre de cada
uno de ellos: La Française, L’Espagnole, L’Imperiale
(Sacro Imperio Romano) y La Piémontaise (la
dinastía italiana de los Saboya). La estructura es
prácticamente la misma en todos: se abre con
una sonata al estilo italiano, a la que sigue la
típica suite francesa de danzas.   

Dada la importancia de la obra,
determinada obviamente por la extraordinaria
calidad de la música, no puede decirse que Les
Nations haya sido una obra atendida con
generosidad por la discografía. Aún se erigen
como referentes, pese a los muchos años
transcurridos, las lecturas de Musica Antiqua
Köln y Hesperion XX (esta, reeditada por Alia
Vox hace bien poco). Más recientemente, merece
destacarse la lectura de Les Ombres. Algunas de
las aparecidas en los últimos años han sido un
auténtico despropósito, especialmente la de
Julliard Baroque (a pesar de figurar en el elenco
nombres tan señeros como Monica Huggett,
Sarah Cunningham o Kenneth Weiss). 

Lo que ahora nos ofrecen Christophe
Rousset y sus Talens Lyriques supera con creces
todas las versiones que había hasta la fecha.
Rousset se ha erigido, sin discusión, en el gran
gurú del barroco francés. Da igual que se trate
de tragedias líricas, obras instrumentales (para
formato grande o pequeño) o piezas para clave:
no hay quién supere al prolífico maestro de
Aviñón. Rodeado de un grupo de
colaboradores de lujo —entre ellos, el oboísta
ampostí Josep Domenech—, este álbum es oro
molido.

Eduardo Torrico

GRAUPNER:
Conciertos y oberturas
L’arpa festante. Director: Rien Voskuilen
ACCENT 24350 (1 CD)

A estas alturas Christoph Graupner (1683-1760)
es un compositor bien conocido por los
melómanos en general y los barrocófilos en
particular. Perteneciente a la fecunda generación
de 1685, se formó en Leipzig, junto a Heinichen y
Telemann, para pasar después a trabajar en la
Ópera de Hamburgo —otro semillero de
grandes músicos, con Keiser, Mattheson y
Haendel a la cabeza— y luego vincularse a la
corte de Hesse-Darmstadt, de donde no le
permitió salir su señor cuando fue elegido por la
corporación de Leipzig para sustituir al difunto
Kuhnau. Su obra, por otra parte, se ha
conservado prácticamente íntegra debido a un
pleito que sobre su propiedad mantuvieron sus
descendientes con los landgraves de Hesse —uno
de los primeros sobre derechos de autor, como
es bien sabido—. Y sin prisa, pero sin pausa, va
siendo llevada al disco por un buen puñado de
intérpretes, preferentemente del ámbito
germánico. En este caso es el clavecinista
neerlandés Rien Voskuilen quien, al frente de
L’arpa festante, ha realizado una hermosa
selección de obras orquestales. 

Voskuilen y L’arpa festante cuentan en su
haber un puñado de buenas grabaciones 
—recordamos, sobre todo, un disco de
conciertos para clave de C.P.E. Bach— y en esta
ocasión no defraudan las expectativas. Las
obras pertenecen, a pares, al género obertura
de inspiración lullyana y al concierto de origen
veneciano. Pero, al igual que hiciera Telemann,
Graupner moldea aquellas en formas híbridas y
da a estos un tratamiento también
personalizado. Su dominio del contrapunto
aparece acá y allá y, junto a las formas
plenamente barrocas, se observa la evolución
del compositor hacia una sensibilidad más de
corte galante e incluso preclásica. Y L’arpa
festante y sus solistas, muy bien dirigidos por
Voskuilen, traducen esta música con propiedad
y sensibilidad, dejando un disco delicioso.

Mariano Acero Ruilópez
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especiales a estas sonatas es que el compositor
consigue que tanto la flauta como el clave
muestren con extrema precisión la luz que
reclama cada uno de los dos instrumentos. Me
explico: una de las grandes virtudes de la flauta
de pico era que podía ‘cantar’ como un cantante
de ópera. Y eso queda meridianamente patente
en estas seis sonatas. En cuanto al clave, Haendel
logra una línea de bajo llena de lirismo, melodía
y armonía. Son auténticas gemas del Barroco.

¿Cuál es la razón por la que ha escogido
a Wiebke Weidanz para que le acompañe
en esta grabación?

Llevo tocando con ella muchos años en
concierto. Para un flautista de pico, el partenaire
más importante es siempre un clavecinista. Si se
trata de un concierto, no soy tan exigente a la
hora de elegir a mi acompañante, pero para una
grabación discográfica y, en concreto, para estas
sonatas, necesito a mi lado a alguien que me
entienda a la perfección, y a quien yo también
entienda de la misma manera. En estas sonatas
tiene exactamente la misma importancia el
clave que la flauta. Y ese es el motivo por el que
la carátula del disco es un montaje fotográfico
con la mitad de la cara de Wiebke y con la mitad
de mi cara. En mi opinión, Wiebke está entre
los más grandes clavecinistas de este siglo.

La carátula del disco es realmente
impactante. 

Impresiona un poco, sí. Hoy en día,
cuando haces un disco, debes tener en cuenta
muchos aspectos para que se venda bien. 

¿De quién fue la idea de esa carátula?
Tengo que reconocer que fue mía. 
¿Cuántos instrumentos utiliza en la

grabación?
Tres. Para las sonatas HWV 365, 369, 360 y

362 empleo una flauta alto en Fa. Para la sonata
HWV 377 utilizo una voice flute o flauto di voce en
Re, que era muy común en Londres en aquel
momento. Y para la HWV 367 uso una flauta
tenor. Las tres son copias de Bressan realizadas
por Ernst Meyer. Tratándose de una grabación

Si no llevo mal la cuenta, esta es su octava
grabación en solitario. 

En efecto. Y la segunda con música de
Haendel. Mi primer CD haendeliano fue una
selección de arias de óperas arregladas para
flauta de pico y bajo continuo, siguiendo la
práctica habitual en el Londres de principios
del siglo XVIII. Lo titulé “The Gentleman’s
Flute”. También había registrado en otro disco
su Sonata en Sol menor, pero ha sido ahora
cuando me he decidido a abordar todas sus
sonatas para flauta de pico. 

¿Lo son realmente? Quiero decir que
hay músicos y musicólogos que sostienen
que no todas estas sonatas fueron
compuestas para flauta de pico, sino que
algunas lo fueron para violín o para oboe.
¿Qué opina al respecto?

No hay discusión posible al respecto: estas
seis sonatas forman parte de la más notoria
literatura flautística. Fueron compuestas para
la princesa Ana, que tocaba el clave y que
recibía lecciones de Haendel. Una de las
hermanas de la princesa tocaba la flauta dulce,
así que tal vez Haendel escribió estas sonatas
para que fueran interpretadas por ambas. Pero
también hay quien piensa que fue el propio
Haendel quien las tocaba junto a la princesa
Ana, aunque no está demostrado que fuera este
un instrumento que él dominara. Con absoluta
certeza no fueron escritas para violín ni para
oboe. De hecho, en el manuscrito figura la
palabra “recorder”, es decir, flauta de pico. 

¿Cree que, por tener esa finalidad
didáctica que menciona, no han sido
valoradas en su justa medida?  

Es cierto que lo primero en que pensó
Haendel cuando las compuso fue en que la
princesa Ana pudiera practicar el bajo continuo,
pero no es menos cierto que Haendel amaba la
flauta de pico y que se esmeró en este trabajo.
No olvidemos que Haendel llega a incluir hasta
tres flautas de pico en la orquesta que toca en el
estreno de la ópera Rinaldo. Lo que hace

Surafricano de nacimiento, pero radicado desde hace veinte años en Múnich, Stefan Temmingh (Ciudad del Cabo, 1978) es uno de los
más interesantes intérpretes de flauta de pico del momento presente. Su intensa actividad en los estudios de grabación le permite
exhibir una amplia y aclamada discografía, cuya última entrega, recién salida del horno, está dedicada a Haendel. En 2018, su álbum
dedicado a Vivaldi fue galardonado por los Premios ICMA como mejor grabación de música barroca instrumental. 

así, no son demasiadas, aunque  sí suficientes
para mostrar los colores que yo buscaba. 

Hay que recordar que para los músicos
diletantes de la aristocracia y de la alta
burguesía londinense de aquel periodo la
flauta de pico era el instrumento predilecto. 

Lo era, en efecto, para ese sector de la
sociedad que menciona, pero no para el
colectivo de músicos profesionales, que se
decantaban por el violín, el clave o, incluso, el
órgano. La flauta de pico era el instrumento que
sonaba en la calle. Como es obvio, no había
discos ni plataformas de streaming, así que si
alguien iba a una ópera de Haendel y escuchaba
un aria que le gustaba, la única forma de volver
a escucharla era reproduciéndola con una flauta
de pico. Por ello, no mucho después de cada
estreno de las óperas de Haendel, aparecían
publicadas partituras con arreglos de las arias
para que fueran interpretadas con flauta de pico
o con clave, que era el instrumento favorito de
las damas de la nobleza. Estas mismas sonatas
de Haendel fueron editadas algún tiempo más
tarde y no hace falta demasiada imaginación
para evocar cómo era el ambiente doméstico en
el que sonaban. 

¿Está ya en marcha su próximo
proyecto discográfico?

El próximo disco aparecerá en diciembre.
En él estaré junto a otra de mis colaboradoras
habituales, la soprano Dorothee Mields, con la
que ya he publicados dos discos. Grabaremos
cantatas de Telemann, del Harmonischer
Gottesdienst, con el único acompañamiento
instrumental de flauta de pico y clave. 

¿Cuándo le vamos a ver tocar en
España?

Es una buena pregunta, porque nunca he
tocado en España. Quizá esta grabación de
Haendel y esta entrevista sirvan para que
cambie la situación. 

Enrique Velasco

Stefan

Temmingh
“Las sonatas para flauta de pico de Haendel
son auténticas gemas del Barroco”

Harald Hoffmann
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HAENDEL:
Integral de sonatas para para flauta
dulce. Stefan Temmingh, flauta dulce
Wiebke Weidanz, clave 
ACCENT 24353 (1 CD)

Las seis sonatas para flauta dulce y continuo de
Haendel fueron compuestas entre 1724 y 1726 y
tuvieron como destino original —parece— los
solistas de la Royal Academy of Music, además
de emplear algunas —cuatro, al menos—
como material pedagógico para su queridísima
princesa Ana, que llegaría a ser una consumada
intérprete de clave y experta en bajo continuo.
Y aunque en aquel momento el instrumento
solista, que había sido muy popular desde, al
menos, cuatro décadas atrás, estaba siendo
desplazado por la flauta travesera en los gustos
de los melómanos y diletantes ingleses, cuando
se editaron por John Walsh —pirateadas y con
pie de imprenta falso— tuvieron un éxito
inmediato. La razón no es otra que la
simplicidad, optimismo y belleza de sus
melodías, con frecuencia de carácter
eminentemente vocal —transcribiendo incluso
algunos fragmentos operísticos— y un bajo
continuo extremadamente variado y con
pasajes de alto valor contrapuntístico.

Aunque son muchas y muy buenas las
interpretaciones disponibles en los catálogos
de casi todos los sellos discográficos, el flautista
sudafricano Stefan Temmingh ha querido
aportar su particular visión de estas hermosas
obras. Y lo ha hecho dejando una versión
memorable. La opción de reducir el bajo
continuo al clave —siguiendo, por lo demás, la
que parece fue la idea original del
compositor— convierte la interpretación en un
espléndido diálogo entre instrumentos en el
que la clavecinista aporta más que un simple
telón de fondo, pero sin restar protagonismo a
Temmingh que, por su parte, realiza un
brillante ejercicio de virtuosismo, expresividad
y musicalidad, coloreando y matizando cada
nota, enriqueciendo la línea melódica hasta
hacer que una música que tenemos
perfectamente asimilada nos siga atrapando
como si fuera un sensacional descubrimiento.

Mariano Acero Ruilópez

Sorprende escuchar a Vox Luminis, el ya
afamado coro de cámara de Meunier, dedicado
habitualmente a la más austera música
religiosa, en una producción teatral tan sensual
y pintoresca como ese Rey Arturo que firmaron
en 1691 Henry Purcell y su libretista John
Dryden. Para la grabación, realizada en el
Festival de Flandes a inicios de 2018, Meunier
convocó como solistas (y coro, claro está) a sus
colaboradores habituales, y nada puede
extrañar por ello la excelencia de los números
corales del registro, magníficamente afinados,
timbrados y de intachable línea.

Las dudas que pudieran suscitar sus
habituales coristas como solistas quedan bien
pronto descartadas. Descuella sobre el resto del
reparto por el sentido teatral de su canto la
poderosa Sophie Juncker, de recursos vocales
más imaginativos que sus sobrios compañeros
de reparto; entre estos que hay que señalar la
belleza del timbre del tenor Olivier Berten y la
homogeneidad y control técnico de Sebastian
Myrus, dentro de un nivel general realmente
magnífico. La orquesta acompaña con
impecable fraseo, afinación impoluta y
‘británica’ corrección, con señalada brillantez
en las trompetas naturales.

La naturalidad, el conocimiento y la
calidad técnica con que Meunier hace fluir la
espléndida música de Purcell —unidos, por
cierto, a una muy buena toma de sonido—
garantizan el gozo de una música llena de
momentos memorables. El oyente más
dionisíaco echará de menos más riesgos en las
dinámicas, los timbres o las articulaciones a la
hora de pintar escenas con más vis teatral: hasta
que no llega a la masque final Meunier no se
aleja mucho de su querencia a la música
religiosa, como si escucháramos una enorme
cantata dedicada a Cupido, Merlín y los dioses
sajones. Así de bien cantada y tocada no es, ni
mucho menos, un mal plan.

Juan Ramón Lara

PURCELL: 
King Arthur. S. Juncker, Z. Tóth, S. True,
C. Weynants, D. Elgersma, O. Berten, R.
Buckland, D. Lee, M. Farnsworth, S.
Myrus. Vox Luminis. Director: Lionel
Meunier. ALPHA 430 (2 CD)

MONTEVERDI:
Madrigales. La Main Harmonique
Director: Frédéric Bétous 
LIDI 0202336-18 (1 CD)

La Main Harmonique, en su afán por
contextualizar determinados repertorios para
su mejor apreciación en estos tiempos, ofrece
en su quinto álbum un programa que
trasciende los límites de la polifonía
renacentista, su especialidad. La selección del
mismo incluye madrigales de Monteverdi del
Libro cuarto y del Libro séptimo, además del
Lamento della Ninfa (Libro Octavo), el Magnificat
primo tuono de la Selva morale e spirituale y dos
piezas instrumentales a solo de Piccinini y
Bonizzi, interpretadas con chitarrone y viola da
gamba respectivamente.

Se percibe desde el primer instante en el
conjunto un cuidado evidente por el equilibrio
y la calidad del sonido, así como por la
naturalidad a la hora de sumergirse en el
carácter propio de cada uno de los libros de
madrigales, tan diferenciado en el caso del
Cuarto y del Séptimo. Así, los intérpretes saben
acondicionar su canto para adaptarlo a las
exigencias polifónicas y grupales del primero,
también a su esencia experimental en forma de
acercamiento al recitado, a las disonancias y a
los comprometedores passaggi, así como a la
teatralidad libre de toda ligazón polifónica del
segundo, con sus múltiples formaciones y
plantillas, en las que, ahora sí, el bajo continuo
campa a sus anchas. 

Sin caer en el exceso, el carácter más
solístico del Libro séptimo nos permite disfrutar
de unas voces puras, muy bien
complementadas entre sí y en perfecto empaste
que muestran un firme compromiso con el
fraseo y la elegancia musical. Sus integrantes,
tanto individualmente como en conjunto, en el
apartado vocal como en el instrumental,
brillan a un gran nivel técnico y musical.
Dejando a un lado ciertas dudas en la afinación
al comienzo de Si, ch’io vorrei morire y alguna que
otra leve flaqueza puntual en el Magnificat, este
es sin duda un brillante y recomendable disco.

Urko Sangroniz
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La Ritirata se ha quedado prendada de Nápoles. El grupo publicó su
anterior CD hace un año. En él incluía conciertos de compositores
napolitanos: Porpora, Mancini, Pergolesi, Fiorenza y Alessandro Scarlatti.
Ahora, gracias a una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, publica un

disco con todas las cantatas del mencionado Scarlatti en las que se utiliza el
violín y la flauta de pico. Josetxu Obregón y Tamar Lalo, fundadores de La
Ritirata (que en 2018 celebró su 10º aniversario), desvelan aquí los detalles
de la grabación y de la excelente música del compositor de Palermo.

“Alessandro Scarlatti ha sido un músico minusvalorado”
Michal Novak

La anterior grabación contenía conciertos
napolitanos para diversos instrumentos.
Ahora vuelven a Nápoles de la mano del
compositor más napolitano de todos, Ales-
sandro Scarlatti. ¿Han encontrado en Ná-
poles un filón inagotable?

J.O.: Para grabar el disco al que se refiere,
visitamos Nápoles y todos los archivos
musicales de la ciudad. Te quedas asombrado
ante la increíble cantidad y la no menos
increíble calidad de música que hay en esos
archivos. Desde ese mismo instante, tomamos
la decisión de grabar un disco con música
instrumental napolitana y de hacer al menos
otro que contuviera música vocal. No estaba
claro que fueran a salir de forma consecutiva,
pero se ha dado así. 

¿Y por qué precisamente Alessandro
Scarlatti?

J.O.: Porque buscábamos algo que tuviera
un sentido unitario. No queríamos que el disco
fuera una simple selección a voleo de cantatas:
hay tantas y tantas que no puedes emplear un
criterio lógico a la hora de elaborar un
programa. En esta grabación hemos recogido
todas las cantatas en las que Scarlatti emplea
flauta de pico y violín. Por otro lado, es una
forma de hacer justicia a Scarlatti, porque,
teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de
su música, no puede decirse que haya sido un
compositor bien tratado. Ya nos dio la
impresión  cuando grabamos el disco anterior
—en el que incluimos un concierto suyo— de
que Scarlatti ha sido minusvalorado. 

Sin embargo, de las cinco obras del CD,
solo las partituras de dos están en Nápoles,
en el conservatorio de San Pietro a Majella;
las otras tres, se hallan en la
Diözesanbibliothek de Münster.

J.O.: Nápoles es un desastre para la música
instrumental, porque no hay nada digitalizado.
En cambio, para la música vocal, Nápoles está
organizadísimo. Lo paradójico es que tres de
estas obras no están en archivos napolitanos,

sino en Alemania. Las pedimos allí y nos las
enviaron copiadas en microfilm. Pero no había
manera de encontrar en España alguien que
pudiera positivar ese microfilm. Solo la
Biblioteca Nacional posee los medios necesarios
para ello, pero, claro, la Biblioteca Nacional los
utiliza exclusivamente cuando se trata material
propio. Así que fue toda una aventura pasar las
tres obras del microfilm al papel…

Imagino que a usted, como flautista,
Alessandro Scarlatti es un músico que le
debe de interesar mucho, dado que
compuso infinidad de obras para este
instrumento. 

T.L.: Nápoles fue como el imperio de la
flauta, tanto en lo instrumental como en lo
vocal. Solo en Venecia se daba una situación
parecida. Está, efectivamente, Alessandro
Scarlatti, pero también están, por citar solo
unos ejemplos, Porpora, Fiorenza, Mancini o
Barbella. El gran problema que se nos plantea
es saber exactamente qué flauta es la que hay

que utilizar en cada obra, porque no viene casi
nada indicado en la partitura. En concreto, para
la cantata E perché non seguite, o pastorelle tuvimos
que encargar la fabricación de dos flautas
especiales. De las cinco obras del programa,
solo viene indicado que el aria separada
Sconsolato ruignolo tiene que tocarse con flautín,
que puede ser una flauta piccolo o puede ser una
flauta soprano. Al final, optamos por la última,
porque llegamos a la conclusión de que sonaba
mejor este registro. Algunas de estas cantatas
funcionan bien con la habitual flauta alto 
—que sabemos que se empleaba en Nápoles—,
pero también tenemos constancia de que se
empleaban otros modelos. Siempre nos

quedará la duda de si estamos utilizando la
flauta adecuada. Incluso, cabe asimismo la
duda de si son obras para tocarse con flauta
dulce o con flauta travesera, porque a veces el
registro no cuadra. Pero no es menos cierto
que la temática de estas cantatas es propia de la
flauta de pico, porque es pastoral. Sea como
fuere, el sonido que hemos obtenido me parece
absolutamente convincente. 

J.O.: Lo del encargo de las dos flautas ha
resultado otra odisea. Se las pedimos a los hijos
de un constructor mítico, Ernst Meyer, que
falleció en 2016. Ellos nunca habían fabricado
el modelo que queríamos, así que investigaron
todas las proporciones y se pusieron manos a
la obra… y, finalmente, tanto Tamar como
Michael Form  tocaron con dos prototipos de
las mismas. 

Salvo el aria suelta, las cantatas ya se
habían grabado con anterioridad, aunque
de manera desperdigada.

J.O.: En efecto, no estaban agrupadas; se

habían registrado, además, en años diferentes y
con conceptos interpretativos muy distintos. 
Y, aunque no está bien que lo diga yo, creo que
ninguna de las grabaciones existentes hacía
realmente justicia a esta música tan maravillosa.
Además, una de ellas muy pocas veces se había
grabado en la tesitura original: es para alto y se
solía transportar una quinta para que la pudiera
cantar una soprano. Son cuatro cantatas muy
diversas entre sí, que van desde lo muy orquestal
hasta lo muy camerístico. Y el orgánico de cada
una también es distinto: dos flautas, dos violines
y bajo continuo; flauta, dos violines y bajo
continuo; flauta, violín, violonchelo obligado y
bajo continuo…

“En Scarlatti todo está muy bien escrito, pero si te fijas solo en cada voz no le encuentras
sentido. El sentido verdadero se produce cuando están todas las voces juntas”
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Es inevitable no tener en cuenta el precio de este
sello a la hora de evaluar los discos que ofrece
en su catálogo. Uno doble, en este caso, que
recoge nada menos que la integral guitarrística
del aragonés Gaspar Sanz (c. 1640-c. 1710), cuya
obra se editó en tres libros, impresos todos en
Zaragoza en 1674, 1675 y 1697. Cierto que las casi
setenta piezas son de desigual calidad, desde las
puramente didácticas a otras de iniciación, y se
resiente su calidad musical. Pero la panoplia de
géneros de danza tan variados y de divertidos
nombres nos permite asomarnos a esas piezas
que triunfaron en su momento y durante
bastante tiempo. 

Junto a las tradicionales pavanas,
pasacalles, marizápalos, villanos, jácaras,
canarios, jigas, zarabandas, tenemos la
esfachata, el lantururú, miñonas o torneos.
Mucho ha llovido desde la primera que se hizo,
con guitarra actual, por Ernesto Bitetti en 1984,
y pronto el interés de las piezas del de Calanda,
muy estilizadas, pero fuertemente ancladas en
lo popular (no olvidemos qué era la guitarra y a
quiénes servía en los siglos XVI y XVII),
atrajeron a los intérpretes de música antigua.
Extranjeros en su mayoría, como Julian Bream,
Hopkinson Smith, Rolf Lislevand, Rafael
Bonavita, y también patrios, y ahí las lecturas
de José-Miguel Moreno o Xavier Díaz-Latorre.
Con las de este y Bonavita me quedo, si se
puede elegir. 

Una integral es un esfuerzo grande para
dar a conocer la obra de un autor, y hay que
lamentar que la interpretación de Mesirca se
resienta de una toma de sonido pobre, que
posiblemente tenga que ver con los
procedimientos de estos sellos low cost para
ahorrar costes. A precio de ganga, pues, la
integral de Sanz, pero a costa de un sonido que
empobrece el gran esfuerzo de Mesirca. 
Es difícil dar duros a peseta, y el eslabón más
débil, siempre el intérprete, paga el pato. 

Josemi Lorenzo Arribas

SANZ: 
Obra completa para guitarra 
Alberto Mesirca, guitarra 
BRILLIANT 95396 (2 CD)

SCARLATTI, A.:
Cantatas con flauta de pico y violín.
Alicia Amo, Giuseppina Bridelli y Filippo
Mineccia. La Ritirata 
Director: Josetxu Obregón 
GLOSSA 923107 (1 CD)

A pesar de que se le reconoce el mérito de ser
una figura clave en el desarrollo del lenguaje de
la ópera y en el empleo del recitativo
acompañado, no puede decirse que Alessandro
Scarlatti sea un compositor frecuente en
conciertos ni en registros discográficos. Un
dato que así lo prueba: escribió un centenar de
óperas, de las que apenas se han grabado tres o
cuatro (y algunas de ellas, en condiciones
deplorables). Autor de más de ochocientas
cantatas, lo que se conoce de estas no es más
que la punta del iceberg. Solo por ello,
bienvenido sea este CD de La Ritirata, que
recoge las cuatro cantatas para voz sola en las
que Scarlatti emplea flauta de pico y violín.
Figura, asimismo, un aria separada. 

Entre las muchas virtudes de La Ritirata
está la de tener un insuperable ojo clínico a la
hora elegir cantantes para sus proyectos de
música vocal (ya lo comprobamos en su CD de
arias cervantinas, en el cual intervenían María
Espada, Emiliano González Toro y João
Fernandes). La historia se repite aquí con tres
excelentes cantantes: la soprano Alicia Amo
(Quella pace gradita y el aria separada Sconsolato
rusignolo), la mezzo Giuseppina Bridelli (E
perché non seguite, o pastorelle) y el contratenor
Filippo Mineccia (Filen, mio caro bene y Tu sei
quella, che al nome).

Escuchando esta música, uno entiende
todavía menos el ostracismo al que ha sido
condenado Scarlatti. Conmociona tanta belleza
agrupada en los 66 minutos que dura el disco
(que, evidentemente, se hacen cortísimos). Pero
es verdad que en esta saturnal auditiva tiene
mucho que ver la formidable interpretación del
grupo que dirige Josetxu Obregón (con
obligada mención para la flautista Tamar Lalo y
para el violinista Hiro Kurosaki): estas cantatas
ya habían sido grabadas por distintos
intérpretes y ni por asomo sonaban tan
venustas como suenan aquí. 

Enrique Velasco

¿A qué creen que se debe que Scarlatti
sea un compositor infravalorado?

T.L.: Tal vez, a la propia música: a veces
cuesta entrar en ella. Lees la partitura y no
resulta fácil captar la calidad que hay en ella. Ya
nos pasó con el concierto que incluimos en el
anterior disco: algunos de los músicos que
intervenían en la grabación consideraban que
no merecía la pena, pero, una vez que lo
tocaron, no les quedó más remedio que
rendirse ante la evidencia de que se trataba de
una obra extraordinaria. Llevo años trabajando
con la música Scarlatti y yo misma he incurrido
en ese mismo error en ocasiones.

J.O.: Hay que decir que fue Tamar la que
apostó fuerte por dos de las obras del
programa, porque en las sesiones preliminares
Daniel Oyarzabal y yo las quisimos eliminar al
considerar que carecían de valor. Nos pasó
sobre todo con Filen, mio caro bene. Pero luego,
cuando la estábamos tocando, cuando le
encontramos el tempo y el color adecuados, nos
dimos cuenta de que esta cantata es una pasada. 

T.L.: En Scarlatti todo está muy bien
escrito, pero si te fijas únicamente en cada voz
no le encuentras sentido. El sentido verdadero
de esta música se produce cuando están todas
las voces juntas.

Con Alicia Amo ya habían trabajado
antes, pero no con Giuseppina Bridelli ni
con Filippo Mineccia. ¿Qué criterio
siguieron para elegir las voces?

J.O.: Yo había trabajado con Giuseppina en
L’Arpeggiata. La conocí en una gira por Canadá
y Estados Unidos, y luego hemos vuelto a hacer
bastantes cosas juntos. Me resulta difícil
recurrir a alguien para un proyecto de estas
características si no he trabajado previamente
con él. Desde el primer momento que escuché
a Giuseppina supe que alguna vez haríamos
algo con ella en La Ritirata. A Mineccia solo lo
conocíamos por referencias, por su
colaboración frecuente con el grupo Nereydas
de Javier Illán, y la verdad es que ha hecho aquí
un trabajo formidable. Los dos, al igual que
Alicia Amo, están brillantísimos. Y lo mejor de
todo es que son voces muy distintas entre sí, lo
cual le confiere una mayor variedad al
programa.

La Ritirata se caracteriza por ser uno
de los grupos españoles de música antigua
más activos. ¿Qué es lo más inmediato que
tienen?

J.O.: Lo primero es un ciclo de música
sacra en Las Rozas, el 5 de abril, con la soprano
María Eugenia Boix, con la que nos vamos
inmediatamente después de gira por Panamá,
Ecuador y Colombia. Al regreso de América,
tenemos dos conciertos en Madrid, el primero
de los cuales servirá para presentar este disco,
el 3 de mayo, en el Centro Cultural de la Villa
“Fernán Gómez”, con Filippo Mineccia. Y el 12
de mayo, en el Festival de Música Antigua de
Aranjuez, tocaré tríos de Brunetti, Boccherini y
Michael Haydn junto a Hiro Kurosaki (violín) y
Herbert Lindsberger  (viola). 

Eduardo Torrico
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No es necesario a estas alturas presentar a
Toyohiko Satoh. Está en la mente de todos
como uno de aquellos músicos japoneses que
formaron parte casi desde el primer momento
del batallón de jóvenes emprendedores que
transformaron para siempre la forma de
entender la música barroca. Bien como solista
o integrando el bajo continuo de un buen
número de grupos especializados, cuenta con
una larga y sólida trayectoria discográfica que,
sobrepasada ya su madurez biológica,
incrementa de vez en cuando con alguna
singular entrega. En este caso, ha seleccionado
música totalmente infrecuente de músicos
afincados en la Viena imperial a finales del siglo
XVII y en la primera mitad del XVIII.

El primero de ellos es Adam Franz Ginter
(1671-1706), un cantante vienés que se hizo
castrar a los 15 años y que también dejó algunas
composiciones para laúd, como la suite aquí
seleccionada, única de su autoría que ha
sobrevivido completa y que trasluce
complejidad y profundidad. El belga Jacques-
Alexandre de Saint-Luc (1663-c.1710) llegó a
Viena siendo ya un intérprete afamado y allí
disfrutó de merecida popularidad. Fue muy
apreciada su música más bien ligera, pero la obra
aquí seleccionada, que comienza con un Tombeau
dedicado precisamente a la memoria de Ginter,
es más bien reflexiva e intimista. Johann Georg
Weichenberger fue un laudista —y también
contable en la administración imperial— nacido
en Graz y poseedor de un notable sentido
melódico que se refleja perfectamente en la suite
aquí seleccionada. El disco concluye con un
hermoso movimiento de danza (Siciliano)
anónimo que, como el resto del disco, es
afrontado por Satoh con emoción contenida,
serenidad, hondura y musicalidad, fruto todo
ello de su riquísima experiencia como intérprete.
Un disco muy hermoso que los amantes de la
música para cuerda pulsada sabrán apreciar.

Mariano Acero Ruilópez 

TOYOHIKO SATOH, laúd
Música vienesa para laúd. 
CARPE DIEM 16317 (1 CD)

Musica Antiqua Köln feneció en 2006, después
de treinta y tres años de fértil y exitosa
trayectoria. Que aparezca ahora una grabación
del mítico grupo alemán es casi como si el Cid
Campeador cabalgara después de muerto. Lo
que aquí escuchamos es un registro en directo
del Festival International de Musiques Sacrées
de Friburgo (la suiza, no la alemana) de 1988. 
Se trata del oratorio La vanità del mondo de Pietro
Torri, un compositor infrecuente, aunque no
tanto para MAK, que ya antes había
interpretado su ópera Amadis di Grecia. 

En efecto, apenas hay discos dedicados a
Torri. Está la bellísima serenata festiva La
Baviera (a cargo de la Neue Hofkapelle
München, en Ars), está Le Triomphe de la Paix
(por esta misma formación bávara, en el sello
de la ORF), está una Missa Pro defunctis (Il
Fondamento y La Sfera del Canto, en
Passacaille) y está Le Martyre des Maccabees
(Choeur de Chambre de Namur y Les
Agremens, en Musique en Wallonie, sello en el
que ahora también aparece La vanità del mondo).
Todas son grabaciones alemanas o belgas, lo
cual no es casualidad: Torri —que nació a
orillas del Lago de Garda y que vivió 87 años—
repartió la mayor parte de su carrera musical
entre Bayreuth, Múnich, Hannover y Bruselas.
Si hubiera que definir su estilo (tanto el de su
música instrumental como el de la vocal, ya
fuera sacra u operística), podríamos decir que
se basa en la última escuela veneciana, pero con
una fuerte influencia de Scarlatti padre. 

La vanità del mondo es un hermoso oratorio,
estrenado en Bruselas en 1706 con motivo de la
Cuaresma. El cuarteto vocal no pasa de discreto
(en especial, Derek Lee Ragin, que ya hace
treinta años era difícilmente soportable). 
Las inigualables virtudes orquestales de MAK
no son suficientemente apreciables aquí debido
a una toma sonora lejana y reverberante.  

Enrique Velasco

TORRI:
La vanità del mondo. Barbara Schick,
Ingrid Schmithüsen, Derek Lee Ragin,
Michael Schopper. Musica Antiqua Köln
Director: Reinhard Goebel 
MUSIQUE EN WALLONIE 1890 (2 CD)

Tras el éxito de su primer álbum dedicado al air
de cour (2016), Les Arts Florissants regresan con
una segunda entrega bajo un título bastante
equívoco, ya que las piezas más mollares del
disco no pertenecen a ese género, sino al
dramático experimental que tan bien encarnó
Marc-Antoine Charpentier, dos deliciosas
pastorales, una francesa (Petite pastorale, Églogue
de Bergers H. 479) y otra italiana (Amor vince ogni
cosa H. 492), de irresistible encanto melódico y
expresivo. No faltan, claro está, los airs de cour,
con una selección que bien puede calificarse de
antológica en todos los sentidos. El compositor
mejor representado es Michel Lambert, quien, a
mi juicio, llevó el género a lo más alto, merced
a su última publicación (1689), un auténtico
canto de cisne de un género ya en declive.

Siete aires de esta colección exploran el
amor en sus diversas facetas, desde la ternura
más delicada (Vos yeux adorables) hasta la más
dolorosa desesperación (Laissez-moi soupirer
importune raison). La calidad de la música es
elevadísima, con un sofisticado lenguaje
armónico y excelente melodismo, y hace uso
de gran variedad de fuerzas y técnicas
compositivas, desde la monodia acompañada
hasta la polifonía a cinco voces. Tras escuchar
estas preciosas miniaturas, el lector concordará
en que resulta un escándalo lo poco grabado
que está este gran maestro. Tres piezas de
Étienne Moulinié (¡qué maravilla Enfin la beauté
que j’adore!) y dos del olvidado Sébastien Le
Camus completan el minutaje.

La interpretación es formidable. Da gusto
comprobar que Les Arts Florissants se hallan
en plena forma —con un plantel de ensueño—
y, justo al cumplir su 40º aniversario, logra
redondear uno de los álbumes más disfrutables
de su producción reciente, acercándose de
nuevo a un repertorio que nos retrotrae a sus
principios. Placer de dioses.

Javier Sarría Pueyo

SI VOUS VOULIEZ UN JOUR…
Airs sérieux et à boire (vol. 2)
Les Arts Florissants. Director y clave:
William Christie 
HARMONIA MUNDI 8905306 (1 CD)
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Sorprende la modernidad de estos tres
conciertos para violonchelo y orquesta del
Bach de Berlín, teniendo en cuenta que fueron
escritos entre 1750 y 1753. El arranque
dramático y el espíritu protorromántico de
todo el Concierto en La menor Wq. 170/H.432 debió
de sonar con inusitada novedad en un año en el
que Bach padre aún vivía. Claro que para
apreciar este décalage estilístico-cronológico hay
que escuchar este concierto en una versión
como la que aquí nos ofrece Coin y la Orquesta
Barroca de Sevilla. Coin da rendida cuenta de
toda la escritura virtuosística volcada por Bach
para un instrumento que ya para entonces
empezaba a ser lo que hoy entendemos como
violonchelo moderno, con cuatro cuerdas y
con el arco empuñado con la palma hacia
abajo, posición que permitía un mayor juego
de agilidades y una escritura más brillante
sobre el registro agudo. Coin las resuelve todas
con enorme seguridad y con un sonido
brillante, con ataques enérgicos secundados
por una orquesta instalada en un empaste
soberbio y un color de tonalidades oscuras
muy acordes con un fraseo lleno de energía y
de flexibilidad.

Precisamente la flexibilidad articulatoria
del conjunto sevillano junto con su capacidad
para matizar el sonido es lo que hace de esta
grabación una referencia inexcusable para este
repertorio y basta para ello deleitarse con la
sutilidad con la que son capaces de modular el
sonido en los ritornelli de los tiempos lentos,
llevados de la mano de ese gran primer violín
que es Dmitry Sinkovsky. El diálogo entre
orquesta y solista se convierte en algo íntimo y
a la vez lleno de colores en momentos como el
Adagio del Concierto en Si bemol mayor Wq. 171/H.
436 y, sobre todo en el Adagio con sordini del
Wq. 172/H. 439, un momento de inolvidable
belleza. 

Andrés Moreno Mengíbar

BACH, C.P.E.:
Conciertos para violonchelo
Orquesta Barroca de Sevilla 
Director y violonchelo: Christophe Coin
PASSACAILLE 1043 (1 CD + 1 DVD)

Sólo dos de los veintisiete conciertos para
piano y orquesta de Mozart están escritos en
modo menor, el nº 20 KV 466 (Re menor) y el nº 24
KV 491 (Do menor) y ambos presentan aperturas
sumidas en las nieblas del dramatismo y de la
congoja, para progresivamente irse abriendo
hacia una luz más optimista. En el caso de la
versión que aquí que se nos ofrece del primero
de ellos, el KV 466, el tándem Nézet-Séguin/Cho
parece no querer explotar al máximo las
posibilidades expresivas de ese Re menor. No
falta voluntad de explicitar la melancolía y la
angustia del primer movimiento, pero siempre
desde una relativa distancia del carácter tan
claramente Sturm und Drang de la obra. Así, por
ejemplo, no se le saca todo el partido
articulatorio posible a los primeros golpes de
las cuerdas, tan premonitorios y de una carga
dramática tan acuciante. Por contra, la opción
por las maravillosas cadencias de Beethoven
parece querer mirar de nuevo hacia adelante en
el tiempo. Estupendo el tempo y el fraseo del
Romance central, ágil y sin caer en la
indolencia. Mucho más volcado hacia lo
agónico el Allegro assai final.

Ya en solitario, el pianista coreano nos
ofrece sus versiones de dos de las más
conocidas sonatas mozartianas. Si en la KV 281
sabe jugar con una pulsación ágil y picada,
como mirando hacia atrás al mundo del clave,
con una deliciosa y ensoñadora manera de
desplegar la melodía del Andante amoroso, en
la KV 332 se deja llevar por una relativa
suavidad en los ataques y en el fraseo, sobre
todo en un Allegro inicial en el que es
imposible desprenderse de la memoria de la
fulgurante versión de Glenn Gould. Cho
desperdicia la oportunidad de un arranque
enérgico en la exposición del segundo tema y
en el desarrollo posterior. Su versión mejora
en muy delicado Adagio y en un mucho más
marcado Allegro assai. 

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART: 
Concierto para piano y orquesta nº 20
KV 466. Sonatas nº 3 KV 281 y nº 12 KV
332. Seong-Jin Cho, piano. Chamber
Orchestra of Europe. Director: Yannick
Nézet-Séguin. DG  483-5522 (1 CD)

Con motivo de su centenario, se ha exhumado
la memoria de Antonio Bazzini (1818-1897),
italiano de Brescia, violinista virtuoso y
compositor instrumental cuyo catálogo incluye
conjuntos de cámara, un concierto para violín
y orquesta elogiado nada menos que por
Schumann y este numeroso inventario de
piezas basadas en el repertorio operístico. Es
un género que Bazzini, de formación alemana,
nunca cultivó, pero, según se ve, tuvo de
referencia. En este sentido, si bien se excluye del
dominante operístico propio de la música
italiana de su siglo, no se mantiene al margen
del mismo, sino que le ofrece su tarea, centrada
en el instrumento que le dio fama de solista y
que conoció a la perfección en todas sus
posibilidades técnicas: el violín.

Las obras aquí incluidas se organizan con
una selección de melodías de óperas, expuestas
y agrupadas con oportunas modulaciones,
luego comentadas de modo virtuosístico y, en
ocasiones, tratadas como paráfrasis o abiertas
fantasías. En ellas abundan las variadas
posibilidades del cordaje: canto que evoca la
voz, agilidades, pasajes en doble cuerda, saltos
espectaculares, trinos, apoyaturas y pizzicati.
Compromiso y prueba de brillo para el solista
nunca faltan.

Los títulos empleados reúnen a los
grandes nombres del caso: Bellini (una
privilegiada devoción bazziniana), Donizetti y
Verdi. Junto a ellos, un par de colegas dignos,
aunque menores: Pacini y Mazzucato. En todos
los ejemplos destacan el decoro, la habilidad y
la elegancia del compositor que cita y comenta
a otros compositores.

La violinista rumana Vasile luce un
magnífico dominio instrumental que se une,
inexcusablemente, con un estudio minucioso
de las partituras y un encendido recorrido
estilístico. El pianista trabaja a la altura de la
empresa, con equilibrio y atenta compañía.

Blas Matamoro

BAZZINI:
Transcripciones completas de óperas
Anca Vasile Caraman, violín 
Alessandro Trebeschi, piano 
BRILLIANT 95674 (5 CD)
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Están de moda Philippe Jordan y su Sinfónica
de Viena, que avanzan para el sello propio en el
empeño de un nuevo ciclo beethoveniano, del
que llega ahora el ejemplar con las Sinfonías nº 2
y 7. Se produce Jordan con los parámetros que
vienen caracterizando muchos de los ciclos
beethovenianos de los últimos años. Tras
décadas de echar pestes sobre la influencia y
beneficios de lo históricamente informado,
buena parte de los directores modernos,
empezando por el desaparecido Abbado en su
segundo ciclo berlinés, han optado por tomar
nota de lo que, en el fondo, parecía lógico. Con
esta corriente han venido dados
planteamientos menos masivos, más incisivos
y de acentos más aristados, con más nervio y
con menos densidad romántica, pero de
intensidad notabilísima. La tuvo el mencionado
ciclo de Abbado tras la dramática experiencia
vital de su cáncer y, más tarde, la ha tenido el
sensacional de Jansons (Sinfónica de la Radio
de Baviera, disponible en CD y en Blu-ray). 
Ha habido también algún exceso en el respeto
literal de los metrónomos (Chailly), que no
estoy seguro de que haya sido para bien.

Jordan se mueve en planteamientos
parecidos a los citados de Abbado o Jansons,
pero, pese a la estupenda forma en que se
encuentra la segunda orquesta vienesa, la
impresión global es que su muy notable
interpretación no alcanza la intensidad de los
mencionados (que tienen sendas orquestas
superlativas en sus manos), ni tampoco la
anchura dinámica de la toma de DG (Abbado)
o BR Klassik (Jansons). Entiéndaseme bien:
quien escuche este disco disfrutará sin duda de
interpretaciones notables, incluso
sobresalientes, dibujadas con nervio, agilidad,
riqueza de contrastes, claridad de planos y
evidente temperamento. Pero si hay que elegir,
quien suscribe, apreciando las virtudes citadas,
encuentra aún más en los dos ciclos citados.

Rafael Ortega Basagoiti

56 SCHERZO

> SIGLO XIX
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Romeo y Julieta es una de las obras maestras
absolutas de Berlioz y, por tanto, de todo el
repertorio romántico (no solo francés). Escrita
para orquesta, coro y tres solistas vocales no es
una ópera ni un oratorio, sino una sinfonía
dramática que exige un acercamiento a sus
propuestas y una realización de las mismas
bajo esa premisa, es decir, teniendo en cuenta la
densidad sinfónica y la progresión teatral sin el
apoyo visual del escenario y con la implicación
a fondo de los recursos vocales que propone. Y
desde ese punto de vista conceptual, la versión
de Michael Tilson Thomas y sus huestes es
irreprochable.

Sabemos que aquí se parte siempre de un
canon encabezado por Colin Davis y sus tres
grabaciones comerciales y que ese punto de
comparación encarece siempre cualquier juicio.
Pero el maestro americano resiste muy bien el
peso de esa tradición casi unipersonal —aunque
en ella haya ráfagas desde Toscanini o Monteux
a Gardiner o Ticciati— haciendo gala de un
doble talento: la capacidad organizadora del
material como un continuo narrativo y su bien
contrastada capacidad para dirigir en estilo
aquello que más le atrae. Añadamos a eso que a
lo largo de la obra sabe muy bien destacar sus
momentos clave, el resumen que supone la
introducción, la luminosidad del Scherzo de la
Reina Mab o la maravillosa escena de amor dicha
con una elegancia, con una serenidad, que jamás
fuerza lo emotivo. Y a veces con excelsas
colaboraciones de los primeros atriles de su
orquesta, como clarinete y oboe en Romeo en la
tumba de los Capuletos. 

Mezzosoprano y tenor cumplen en sus
papeles, aunque sea Luca Pisaroni quien
destaca en el reparto como un excelente Fray
Lorenzo. La grabación es de primera clase y
todo contribuye a que sea cual sea nuestra
versión favorita de Romeo y Julieta, esta amerite
estar entre las mejores.

Luis Suñén

BERLIOZ:
Romeo y Julieta. Sasha Cooke, Nicolas
Phan, Luca Pisaroni. Coro y Orquesta
Sinfónica de San Francisco 
Director: Michael Tilson Thomas 
SFS 0074 (2 CD)

BRUCKNER:
Sinfonía nº 9.Orquesta Sinfónica de la
Radiodifusión de Baviera 
Director: Mariss Jansons 
BR KLASSIK 900173 (1 CD) 

BEETHOVEN:
Sinfonías nº 2 y 7. Orquesta Sinfónica
de Viena. Director: Philippe Jordan
WIENER SYMPHONIKER 015 (1 CD) 

Procedente de tomas de varios conciertos en
vivo en la Philharmonie im Gasteig de Múnich,
los días 13-17 de enero de 2014, aquí tenemos
esta Novena de Bruckner recreada por Jansons y
su orquesta y grabada por los técnicos de la
Radiodifusión de Baviera en las fechas
señaladas. El firmante recuerda una solo
discreta traducción de esta obra por este mismo
director, en aquella ocasión al frente de la
Concertgebouw de Ámsterdam (ROC), dando
cierta sensación de rutina de lujo que solo se
puede calificar como documento de colección
para brucknerianos que pueden con todo o para
seguidores de la carrera de este director.

Sin embargo, ahora nos llega otra versión
con su orquesta de Baviera que parece firmada
por otro maestro: concepción eminentemente
espiritual que no excluye ni el ímpetu ni la
expresiva ternura en algunos pasajes, sin dejar
olvidados los episodios de misterio y
expectación hechos de casi silencio. Jansons
encuentra su inspiración de los grandes
momentos, con una belleza misteriosa y una
vehemencia moderada que obviamente
enganchan al oyente. La orquesta está gloriosa,
con una magistral claridad de texturas y planos
(por ejemplo, el final del Adagio, en el que se
oye absolutamente todo), además del colorido
habitual de las grandes formaciones
brucknerianas esencial para obras como esta.
Tampoco falta altura de pensamiento,
dimensión vívida y justeza de fraseo, que por
supuesto ilustran a un director que al final
logra emocionarnos con su personal
traducción. 

Obviamente, hay grabaciones de esta
Novena para todos los gustos, pero esta nueva
de Jansons la podemos situar a la altura de las
mejores. Por concepción, respuesta orquestal,
toma de sonido, idioma y sensibilidad es uno
de los logros indiscutibles de este director.

Enrique Pérez Adrián
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Anna Lucia Richter se ha convertido en una de
las principales liederistas de la joven
generación. Aunque cuenta en su currículum
con algunos papeles operísticos (La Musica en
el Orfeo monteverdiano, Zerlina en Don Giovanni
o Servilia en La Clemenza di Tito de Mozart), su
marcada inclinación hacia este exigente género
no se ha hecho esperar, recordando en la
frescura de su emisión, la naturalidad de sus
planteamientos y un color algo aniñado e
infantil a su gran antecesora en la materia, la
holandesa Elly Ameling. 

Su segundo recital discográfico está
íntegramente dedicado a Schubert y, bajo el
expresivo título de “Heimweh”, hace clara
alusión a uno de los temas más frecuentes del
compositor vienés, la nostalgia. Encontramos
así páginas tan elocuentes como An den Mond
(A la luna), pero también la dramática Der Zwerg
(El enano), o la extensa balada con texto de Franz
von Schober Viola—en la que la vida de la flor
es comparada a la de una frágil muchacha—, así
como rarezas como Abschied von der Erde
(La despedida de la tierra). Son particularmente
adecuados a su espíritu, obviamente, las tres
canciones dedicadas a la Mignon goethiana, o
las que tienen por protagonista a la Elena de 
La Dama del Lago, la célebre novela ‘gótica’ de
Walter Scott que causó un auténtico estrago en
toda Europa y creó una moda por un Medievo
escocés bastante idealizado. 

El pianista germano Gerold Huber deja
constancia en todo momento de por qué es
uno de los mejores acompañantes de la
actualidad, por su infinita gama de matices, su
capacidad para el color y la intención y su
sabiduría para el diálogo permanente con la
voz. Lo mismo cabe decir del clarinete de
Matthias Schorn, que sabe rivalizar con las
piruetas canoras en la pieza que pone un
virtuosístico punto final al programa, Der Hirt
auf dem Felsen (El pastor en la roca).

Rafael Banús Irusta

SCHUBERT:
Lieder. Anna Lucia Richter, soprano.
Gerold Huber, piano. Matthias Schorn,
clarinete. PENTATONE 5186 722 (1 CD)

Auténtico pionero y figura primordial en la
música estonia del siglo XX, maestro de Tubin y
Pärt —firmante de unas emotivas palabras en
el cuadernillo de esta importante grabación—,
Heino Eller fue sobre todo un compositor de
música instrumental, algo infrecuente en un
país tan vinculado al canto coral. 

Podría decirse que todo Eller —desde sus
primeros pasos musicales en la década de 1910
hasta la última etapa creadora en una república
ya ‘sovietizada’— queda representado en las
cuatro partituras defendidas con plena
solvencia por Elts y sus músicos estonios. 
La Fantasía para violín es una pieza temprana
(1916) no orquestada hasta 1964, con lo que la
sabiduría tímbrica del músico se suma a ese
aroma nórdico que ya encontrábamos en sus
obras coetáneas más conocidas: los poemas
sinfónicos Crepúsculo y Amanecer.    

Que Guido Adler definiera en 1925 a Eller
como el “Sibelius estonio” queda patente al poco
de la entrada del solista en el Concierto para violín
(1933-1934), una composición importante —fue
el primero en su género en la música estonia—
que, sin embargo, no sería estrenada hasta que
Neeme Järvi la rescatara en 1965. Baiba Skride
resuelve con solvencia las dificultades de una
escritura muy comprometida —Eller, como
Sibelius, tenía formación de violinista— en la
que cohabitan las ásperas aristas de Prokofiev
con la calidez melódica de Rózsa. Aun así, no
hace olvidar la lección magistral del ucraniano
Pikaizen con Lilje (Antes, 1999). 

Además de incluir la dramática 
—e incompleta— Sinfonía nº 2 (1947-148),
abandonada por su autor tras la campaña
antiformalista de Zhdanov, el mayor interés del
registro se centra en la primera grabación de la
espléndida Leyenda sinfónica, fechada en 1923,
revisada en 1938 y no recuperada hasta 2014,
que desmiente la imagen de Eller como experto
tan sólo en formas breves.

Juan Manuel Viana

ELLER: 
Concierto para violín. Fantasía.
Leyenda sinfónica. Sinfonía nº 2. 
Baiba Skride, violín. Orquesta Sinfónica
Nacional de Estonia. Director: Olari Elts
ONDINE 1321-2 (1 CD)

CASARINI: 
24 estudios. Adriano Sebastiani,
guitarra. BRILLIANT 95633 (1 CD)

Los estudios de guitarra en el siglo XX vienen
por docenas o de 24 en 24, como si hubiera un
patrón anual u horario subyacente. Mención
aparte merece Angelo Gilardino, que ha
publicado varias decenas, y muy buenos. A fin
de cuentas, este género exige disciplina,
constancia. Además, y quizá esté aquí el
verdadero ‘patrón’, Fernando Sor firmó dos
series de 12 estudios y tres de 24 y Giuliani
también anudó en torno al número apostólico
mucha de su obra pedagógica.  

Como decía, ya el siglo pasado Tansman,
Brouwer, Koshkin, Dodgson, Marco (Tarots, que
vienen a ser estudios)… emulan a Sor, y
también lo hará Stefano Casarini, el
protagonista de este disco que presenta una
selección de estudios, muchos todavía inéditos,
en la traducción de Adriano Sebastiani,
guitarrista que tiene el mérito de no insistir
sobre lo más trabajado, y así tiene en su haber
grabaciones con las canciones para voz y
guitarra de Carulli, Giuliani, Von Weber,
Rossini, Schubert, Spohr… y todo Paganini.

Estos 24 estudios se dividen en ‘grandes’,
cuyo metraje suele llegar casi a los tres
minutos, y ‘pequeños’, que no llegan a dos.
Arpegios, campanellas, progresiones, ecos, para
resaltar los diferentes dedos de la mano
izquierda, todo dentro de una estética tonal
para quienes no les gusten lo sobresaltos, y con
un gusto por los ritmos sincopados.

No es este quizá el repertorio más
atractivo a la hora de explotar la doble
condición de lo que requieren unos estudios
instrumentales: su carácter pedagógico y su
cualidad estética. Pero tampoco está el
panorama como para despreciar un corpus
como este. Así pues, guitarristas, hay que
escucharlo y, en caso de abordarlo, intentar
mejorar una interpretación que, sí, se antoja
perfectible. Tampoco la toma de sonido es la
mejor, muy opaca. 

Josemi Lorenzo Arribas
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Pueden encontrarse hasta una decena de
grabaciones de In C (1964), de Terry Riley (1935),
a disposición del oyente. Una partitura, de una
sola carilla, seminal para la historia de la música
del siglo XX. No se indica en ella ni la cantidad
de músicos ni los instrumentos que han de
emplearse; las únicas instrucciones son las que
derivan de las 53 breves frases musicales que
cada ejecutante puede repetir tantas veces como
quiera. Esto ha dado lugar a interpretaciones tan
intensamente repiqueteantes como la del
propio Riley y sus músicos (Sony, 1968), hoy
abiertamente superada. 

Por el camino hemos trascendido con las
resonancias hindúes del Ensemble SMCQ
(Atma, 1985), la estrictamente percutida y
vocalizada de Percurama Ensemble (DaCapo,
2005), las sonoridades redondeadas y casi
ambientales del Roberto Cacciapaglia Ensemble
(Mirumir, 2015) o la muy naïf y encantadora
lectura en múltiples teclados de Jeroen van Veen
(Brilliant, 2014). In C sigue interesando a las
audiencias como el primer día, o más. Una
viveza de un material rico y palpitante que es
consustancial a todo el primer minimalismo
americano y que denota cómo aquellos
compositores serán recordados por lo que
hicieron y no tanto por lo que hacen hoy. 

Esta grabación ha de hallar su acomodo en
el entramado de disímiles versiones de En Do.
Encontramos en el orgánico concitado
instrumentos tan infrecuentes como la hurdy-
gurdy, dos salterios, acordeón polaco y piano de
pared, entre otros. El resultado es una ejecución
de sonoridad muy orgánica que disfrutamos
más en los pasajes puramente repetitivos que en
los que la armonía cobra algo de vuelo. La
dirección de Waclaw Zimpel parece querer
entroncar a Riley con cierta tradición de las
orquestinas callejeras, mientras que la voz de
Johanna Halszka Sokolowska confiere ribetes
psicodélicos a sus intervenciones. 

Ismael G. Cabral

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

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

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

Andrés Moreno Mengíbar

RILEY:
In C. Diversos intérpretes 
Director: Waclaw Zimpel 
BOLT RECORDS (1 CD)

Estos cincuenta minutos de música, cinco
movimientos, son como una sinfonía. Suite sin
danza, una secuencia de bellezas de
espiritualidad honda, con ascensiones lentas de
líneas y, desde luego, acordes tonales ricos en
cromatismos que dejan a la tonalidad en un
sitio preferente pero no dominante, ni único.
Hay dramaticidad en este compositor para el
que el testimonio religioso se expresa a
menudo en plegarias como estos cinco
episodios que culminan y terminan en un
Largo que se subtitula Tranquillo; pero no hay
sosiego, en rigor: la indicación de tempo
despliega casi once minutos de finale en que la
lentitud es tensión y hasta emoción contenida.
Es música poemática, muy descriptiva, con tal
de que no se nos pida que contemos la historia
ni desvelemos el programa. Oír es todo. Cerrar
los ojos, tal vez. Dejarse llevar —no arrastrar—
por las líneas que ascienden continuamente,
parsimoniosas pero implacables. 

En estos cincuenta minutos apenas hay
indicación de allegro en los cinco escasos
minutos del corazón de la obra, el tercer
movimiento. No hay equiparación entre este
hermoso Tercer cuarteto (“… se cantaron las
canciones”) y la muy difundida Tercera sinfonía,
muy anterior. En esta, el pathos debió de tener
mucho que ver en el inesperado éxito en los
medios. En el cuarteto no hay un claro pathos,
pero es como una plegaria o una
contemplación. No es misticismo, palabra de la
que se abusa cuando no sabemos a cuál acudir
para casos inefables, sino experiencia de lo
entrevisto, acaso lo sagrado, o la muerte. Lo
divino, si acaso, es aspiración, en esas notas
tenidas, esos pasajes que se repiten o que
ascienden, esa ausencia de vacíos, plenitudes
de solo cuatro músicos que suenan como si
fueran una orquesta de cámara. Espléndida
sonoridad del Cuarteto Dafô, cuatro polacas
magistrales en la cuerda.

Santiago Martín Bermúdez

GÓRECKI: 
Cuarteto de cuerda nº 3 op. 67 
“… songs are sung”
Cuarteto Dafô 
DUX 1302 (1 CD)
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ARRIOLA:
Concertino para piano y orquesta. Divertimento
concertante para dos pianos y orquesta. Seis poesías de
Antonio Machado. Tres textos cervantinos. Concierto para
trompa y orquesta.Real Filharmonía de Galicia 
Director: Maximino Zumalave. BRILLIANT 95797 (2 CD)

Este álbum muestra el resultado creativo de una vida trágica. La de José
—Pepito— Arriola (Betanzos, 1895-Barcelona, 1954), un niño prodigio
explotado por su madre, criado en circunstancias familiares
anímicamente muy duras —era sobrino de Aurora Rodríguez, la asesina
de su propia hija, Hildegard, y que se ocuparía de él en sus primeros
años— y rodando por el mundo en un proceso implacable de pérdida
progresiva del éxito que le sonrió hasta su juventud. Arrinconado en el
Berlín del nazismo, con el que colaboró, pues el miedo es libre, moriría
en Barcelona, donde vivía con un modesto pasar. 

En el bombardeo de su casa en el Berlín de los últimos días de la II
Guerra Mundial se perdió buena parte de lo que había escrito hasta
entonces, de modo que hoy nos quedan tres obras de antes de su vuelta a
España —lograda gracias a que tocaba el piano para los soviéticos, lo que le
salvó la vida— y once escritas tras su regreso. Este disco recoge cinco de la
segunda etapa cuyos manuscritos se perdieron después de su edición, lo
que añade un episodio más, y perfectamente coherente con el resto, a la
peripecia de Arriola. De él poco se sabía tras el éxito de sus primeros años
de carrera como concertista y su reflejo en la prensa con esas exageraciones
que anticipan el fracaso, como llamarlo “El Mozart gallego”. Como muy útil
acompañamiento para estas músicas no puedo dejar de recomendar el
excelente trabajo de Luis Mera —José Arriola, un compositor de Galicia—, que
ponía prólogo a la edición de las partituras de las obras de este disco. 

Las obras de Arriola que aquí se nos ofrecen, perdido el nexo con el
resto de su producción, lo ligan con la parte más pimpante de su
generación, que es la del 27. Todo está bien escrito, en algún caso
estupendamente resuelto, como el Presto, entre sarcástico y festivo, con ese
leve toque popular que atraviesa toda esta música, del Divertimento (1946) o
el primer tiempo del Concertino (1953) o el melancólico Andante calmo del
dificilísimo Concierto para trompa (1948), con su extraño episodio central. 

Menos interés tienen las canciones sobre textos de Antonio
Machado (1949), con una orquestación un tanto ampulosa que las asfixia
un poco —en La aurora asomaba— o de una ligereza, por el contrario, casi
de zarzuela de los últimos días —La primavera besaba—. Sin embargo, el
brevísimo Epílogo orquestal posee un tono fallesco que hace pensar si no
habría algo así en su obra anterior. Los Tres textos cervantinos (1946) son
canciones para varias voces igualmente con un gran peso del
acompañamiento sinfónico, quizá interpretadas aquí con demasiada
vehemencia, aunque haya que hacer la salvedad de Mal me guardareis de la
que saca petróleo la soprano Carmen Durán. Pianistas y trompa —un
héroe—  están irreprochables, mientras Zumalave y la Real Filharmonía
echan el resto en este proyecto necesario cuya irradiación, sin embargo,
será, por su propia naturaleza, limitada. Pobre Pepito Arriola. 

Luis Suñén
deutschegrammophon.com universalmusic.es

JAN LISIECKI
MENDELSSOHN

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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AMETSETAN
Canciones vascas de Sorozábal, Isasi,
Guridi, Lavilla, García Morante y García
Abril. Miren Urbieta, soprano 
Rubén Fernández Aguirre, piano 
IBS 172018 (1 CD)

Crecimiento económico, nacionalismo político
y florecimiento cultural fueron de la mano en
tierras vascas en el medio siglo largo que va
desde el final de la Tercera Guerra Carlista, en
1876, hasta la Guerra Civil. Muestra de ello fue
la emergencia de una serie de compositores que
miraron hacia su tierra como inspiración
después de estudiar en centros europeos y
asimilar las novedades estilísticas de allende la
frontera de Irún. Este disco da buena cuenta de
ese fenómeno creativo mediante una selección
de canciones que combinan el espíritu del lied
o de la mélodie con la inspiración en las
tradiciones musicales vascas. 

Se abre el programa con siete inusuales y
magníficos lieder de un Sorozábal treintañero
sobre textos de Heine, perfumados de aromas
germánicos, pero entre los que se desliza (caso
de Lotoren lorak) el ritmo del zorcico. Podemos
escuchar también la versión original de ocho
de las famosas Diez melodías vascas de Guridi, así
como desconocidas y sorprendentes —por su
calidad— canciones de Félix Lavilla dedicadas a
Teresa Berganza.

La voz de Miren Urbieta seduce desde los
primeros compases gracias a un timbre inusual
por su densidad y su color de oscuras
tonalidades. Riqueza de armónicos en una voz
de centro ancho y poderoso, graves bien
apoyados y agudos bien sostenidos, con vibrato
muy contenido. Pero aún atrae en ella más su
capacidad de matización del sonido, con
filados de altísima ley y una línea de canto muy
bien sostenida sobre el fiato. Fernández Aguirre
va mucho más allá del acompañamiento en
obras —como las de Lavilla— de compleja
escritura pianística y sabe dialogar con
delicadeza y precisión con la voz. Escúchese la
finura de su toque en Iturrina goizean de Manuel
García Morante o su sentido del color en la
introducción de Isabel de Antón García Abril. 

Andrés Moreno Mengíbar

SCHNITTKE / KANCHELI:
Light over darkness. Piano Quintet.
Allegro (Piano Quartet). Piano Quartet
In L’istesso Tempo. Erato Alakiozidou,
piano. Lutoslawski Quartet
ODRADEK  341 (1 CD)

Quizá el reflejo de una misma línea emocional
para este Light over darkness, primando la tristeza
y el dolor revisitados artísticamente, permita el
otorgamiento de esa ventana continua en la vía
del arte que deja entrar luz reparadora y aire
sanador. Pero la música no es una esperanza, lo
que se escucha no evoluciona, aunque sí nos
revolucione y seamos su fortuna consecuente.

El Quinteto para piano de Alfred Schnittke
llega tras la muerte de su madre. Su enfoque es
moderado, a modo de monólogo interior con
afán reflexivo y no comunicativo, si bien la
oscuridad obsesiva y disonante que impera en
él, por ese contraste entre nuestro dolor y el
entorno vital que no alcanza a catalizarlo, eleva
su presencia a cuotas deslumbrantes. Con esta
dualidad de realidades, y con la desafectación
del padecimiento extremo que ya ignora sus
cauces, se invoca a la memoria tan imprecisa
con débil consuelo.

En cuanto al movimiento del Cuarteto para
piano, Schnittke completa con él un título
abandonado por el joven Mahler, usando para
ello el scherzo de 24 compases que quedó
pendiente y la perspectiva de sus manos nuevas
sobre la idiosincrasia mahleriana.

Se cierra este viaje con el Cuarteto para piano
In L’istesso Tempo de Giya Kancheli, mucho más
abierto en intenciones, que lo es también en
lenguaje, representando a un dolor que aquí ya
no es personal sino universal, el propio dolor
del mundo. Su belleza y transparencia van
evolucionando con naturalidad sobre un
campo de paz que Kancheli siembra con minas
de silencio.

Muy atractivo este trabajo del Lutoslawski
Quartet con la pianista Erato Alakiozidou, y
bien justificado el programa en la unificación
temática y espiritual. La acentuación de las
disonancias y el control de la ensoñación del
piano en el Quinteto de Schnittke serán las
marcas diferenciadoras de su versión.

José Antonio Tello Sáenz

SCRIABIN:
Integral de la música para piano tardía
James Kreiling, piano 
ODRADEK 366 (2 CD)

Obsesiva, fascinante, inaprehensible,
desasosegante: así es la música de Alexander
Scriabin, lo que, unido a su gran exigencia
técnica, explica la enorme dificultad
interpretativa que entrañan sus partituras. 
Por esta razón, sólo desde el empecinamiento,
la inmersión y diríamos que casi desde la misma
obsesión es posible llegar a un conocimiento
profundo y una comprensión certera de su
críptico mensaje. El joven pianista británico
James Kreiling ha optado por esta vía
profesional y casi vital, puesto que lleva casi dos
decenios dedicado a estudiar e investigar la obra
del ruso, sujeto también de su tesis doctoral. 

En este doble CD, pagado mediante
financiación participativa, Kreiling nos ofrece
la integral de la música para piano de los
últimos ocho años de vida de Scriabin, periodo
dominado por su pensamiento metafísico de
orden teosófico. El mero hecho de afrontar este
corpus y salir airoso ya supone un verdadero
triunfo. Pero en este caso hay que reconocer
que este intérprete ha logrado llegar bastante
más lejos: ha conseguido ofrecer una visión
unitaria, honesta y personal, fruto sin duda de
esa familiaridad trabajada con ahínco. Y por
encima de todo, logra lo más complicado, a
saber: que el oyente perciba esa inquietud, esa
mezcla de exaltación e incomodidad, esa
mezcla de sentimientos contradictorios,
aunque no excluyentes reflejados en
indicaciones de la propia mano de Scriabin
como “con una voluptuosidad dolorosa” o “con
una suavidad tierna y envenenada”. 

Kreiling supera con creces las inextricables
dificultades técnicas (nada agradecidas, por otra
parte) porque no está ahí para lucirse, sino
porque realmente quiere descerrajar para
nosotros las puertas de acceso al universo, en
ocasiones delirante, de uno de los compositores
más herméticos de la historia de la música. 

Ana García Urcola        

 350 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/3/19  14:19  Página 60



SCHERZO  61

> SIGLO XX > SIGLO XXI

A
B

R
IL

 2
0

1
9

Una pasión propia del siglo XXI, concebida en
clave contemporánea y acorde a los tiempos
que corren, sin la influencia excesiva de
modelos anteriores. Esa podría ser la definición
de Invictus: A Passion de Howard Goodall, una
obra encargada por la St. Luke’s Methodist
Church de Houston y su responsable musical
Sid Davis, que se presenta ahora en primicia
discográfica. El propio Goodall realiza el
análisis de la misma basándose en la elección
de los textos, la mayoría de ellos escritos por
poetisas en lengua inglesa que vivieron entre el
siglo XVII y el XX. Ellas ofrecen un enfoque
femenino poco común sobre el sufrimiento
humano ante las injusticias y atrocidades
cometidas por la humanidad hacia sus
congéneres. Es muy de agradecer, asimismo, la
honestidad de Goodall cuando afirma en las
notas que, si bien su pasión está concebida
desde un enfoque actual, no ocurre lo mismo
con su estilo, alejado de la vanguardia, y es que
cuatro décadas de trayectoria en el teatro
musical y en la composición de materiales para
la televisión han forjado su estilo característico.
Más aún, nos defraudaría escuchar alguna de
sus obras sin poder disfrutar de su lenguaje
accesible y de su inagotable talento melódico.

La sección instrumental del álbum es toda
una garantía de calidad. Prueba de ello es que
todos sus timbres se perciben con total nitidez,
gracias en gran parte a que el saxofón soprano
cuida al máximo sus intervenciones, en un
alarde de delicadeza y musicalidad, sin
sobresalir en exceso. Como aspecto a mejorar,
sería deseable una mayor consistencia en la
afinación del violín primero en ciertos pasajes.
Las voces infantiles del Christ Church
Cathedral Choir aportan grandes dosis de
frescura e inocencia, y las masculinas, de
prestancia. Las elegantes voces de Kirsty
Hopkins y Mark Dobell son perfectas para esta
música.

Urko Sangroniz

GOODALL: 
Invictus: A Passion. Kirsty Hopkins.
Mark Dobell. Christ Church Cathedral
Choir. Lanyer Ensemble 
Director: Stephen Darlington 
CORO 16165 (1 CD) 

AIMER ET MOURIR
Obras de Ravel y Duparc.Magdalena
Kozena, mezzosoprano. Deutsches-
Symphonie Orchester. Director: Robin
Ticciati. LINN 610 (1 CD)

Robin Ticciati se pone de nuevo al frente de la
Deutsches-Symphonie Orchester para un
segundo programa francés dedicado en esta
ocasión a Ravel y Duparc, en el que colabora
también la cantante Magdalena Kozená. De
entre el corpus de Ravel, las elegidas han sido
dos obras coreográficas de comienzos de la
década de los años 10, la segunda suite de
Daphnis y Chloé y los Valses nobles et sentimentales
que el mismo autor orquestó para convertirla
en el ballet Adélaïde ou le langage des fleurs. Si bien
Ticciati lleva a cabo una lectura honesta y
rigurosa de la partitura, la interpretación que
ofrece no termina de convencer. En primer
lugar, se echa de menos una mayor paleta tanto
dinámica como agógica, así como un pulso
rítmico más enérgico que haga patentes los
extraordinarios momentos dionisíacos del
apolíneo Ravel y que en estas obras afloran una
y otra vez. En segundo lugar, el director parece
más preocupado por las masas sonoras que por
la atención al detalle tímbrico y al dibujo
preciso de cada contorno de frase
característicos del estilo raveliano. 

De la cumbre musical que suponen las
mélodies de Duparc, se nos ofrecen cuatro en la
versión orquestal del propio compositor, poco
frecuentada incluso por la discografía. Kozená
no es la cantante más adecuada para este
repertorio por su fragilidad técnica: apoyo
insuficiente que provoca en ocasiones un
vibrato descontrolado, graves destimbrados y
agudos a menudo apretados. Su dicción del
francés es bastante buena, aunque adolece de
falta de precisión en las consonantes, lo cual a
veces dificulta la comprensión. Sin embargo, la
belleza de su timbre en la zona media
compensa algunas carencias y esa expresión de
contenida emoción nos deja con la duda de si
se trata de intensidad controlada o bien si nos
encontramos ante una esfinge sin enigma.

Ana García Urcola

Félix Ibarrondo es el paradigma del compositor
ajeno a toda capilla. Con todo, en los últimos
años su música está mereciendo una atención
especial, de la que este doble álbum no es ajeno.
Una heterogénea producción en la que han
participado unos 40 músicos para conformar
un retrato del Ibarrondo camerístico. Tiene
además el sentido de la oportunidad, por
cuanto recientemente se le ha concedido la
Medalla de Oro de las Bellas Artes. A pesar de
que no todas las obras comprendidas aquí
tienen el mismo nivel de interés, este retrato
está llamado a ser una parada obligatoria para
la comprensión auditiva de la gramática gestual
y muy física de Ibarrondo. Porque en una obra
como la febril Akaitz (1994), para conjunto de
saxofones, es fácil advertir la huella de su amigo
Francisco Guerrero, ya sea en la insistencia de
un material que golpea en la escucha como
brochazos, ya en el talante monolítico de la
partitura. 

Eziñeruntz (2015) y Ayeo (2016) sirven al
músico para reivindicar la presencia del txistu y
el tamboril, pero no de una forma
antropológica, sin ningún afán exótico. Antes
al contrario, hay una rara abstracción, muy
desnuda e impetuosa, en estas páginas. La
misma que impregna Uritz (2008) para flauta y
trío de cuerdas, de ásperas y oscuras
resonancias. Hay poco o nada en Ibarrondo de
su maestro Henri Dutilleux, si acaso la
pulcritud de la escritura y el control de las
tensiones. También un dominio muy advertible
del jugo de cada obra, que cierra antes de dar
signos de agotamiento. Finaliza la audición con
D’un souffle (2017), a cargo de la Musikene
Sinfonietta dirigida por Arturo Tamayo, lo que
nos permite reivindicar a una enorme batuta
tristemente ausente de los escenarios patrios.
No se crea el lector; hay lirismo en Ibarrondo,
pero este se expresa a través de una orografía
agreste y granítica.

Ismael G. Cabral

IBARRONDO:
Akaitz. Hangoak. Boreas. Epitafio.
Eziñeruntz. Inukshuk. Obsidienne.
Aruntzka. Ishtar. Ayeo. Arinka. Uritz.
Rosseta. E.a.Diversos intérpretes
ORPHEUS 5008-1077 (2 CD)
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Bien conocido como director musical en el
ámbito contemporáneo, Johannes Kalitzke
(Colonia, 1959) fue cofundador y director
artístico desde 1991 del Ensemble musikFabrik
y ha dirigido agrupaciones de tanto prestigio
como Klangforum Wien, Collegium Novum
Zürich y Ensemble Modern, amén de orquestas
sinfónicas de primera fila.  Sin embargo, su
trabajo como creador, aunque menos
conocido, no va a la zaga. El sello Kairós
publica dos piezas del alemán que presentan
una estructura narrativa similar, dividida en
diferentes episodios que, a su vez, comparten la
presencia del medio visual, de la imagen, como
esencial elemento articulador de su música.

Se podría decir que el compositor se sirve
de parámetros más propios del lenguaje visual,
es decir, volúmenes, colores o movimientos
que median en la construcción del inquieto
flujo narrativo y la personal dramaturgia que se
desarrolla en Story Teller (2015-16), obra dividida
en seis episodios para violonchelo y orquesta
que toma como referente y leitmotiv las
sofisticadas fotografías de moda femenina y las
desbordantes escenografías de tono romántico
del artista británico Tim Walker.

Conceptualmente distinta, Figuren am
Horizont (2011), para violín solo y seis
instrumentos, se vuelca en un homenaje a
cinco amigos artistas fallecidos. Kalitzke
modela imágenes musicales que al tiempo son
desapariciones; presencia y ausencia, memoria
y olvido, son llevados en diferentes modos y
tratamientos musicales a cada uno de estos
cinco obituarios. Desde pasajes de una
arquitectura de apariencia desestructurada, la
música se torna, en esta pieza rica en recursos
estilísticos, hacia un registro más interior,
paulatinamente más íntima, hasta ir perdiendo
densidad, luz y convocar la presencia de las
sombras y el misterio.

Manuel Luca de Tena

RIHM: 
Music for Violin and Orchestra, vol. 1
Tianwa Yang, violín. Deutsche
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Director: Christoph-Mathias Mueller
NAXOS 8.573812 (1 CD)
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Eva Ugalde es una compositora estrechamente
ligada al mundo coral, sobre todo al coro
femenino, un medio que conoce y domina a la
perfección. Su reconocible estilo se adapta
magistralmente a él, algo que queda patente
sólo con echar un rápido vistazo a cualquiera
de sus obras, en las que todo parece sencillo de
inicio y natural en apariencia, aunque el ojo
avezado no tardará en comprender el
minucioso trabajo que hay detrás, en cada
acorde y en la elección de su inversión, en cada
frase y transición. Esa naturalidad se hace
extensiva a su capacidad para trascender y
plasmar el carácter de los textos de sus
composiciones, imprimiendo en ellas la
esencia de los mismos con gran inspiración,
para deleite de oyentes y cantores. Son
precisamente estos últimos los que, con tesón,
demandan interpretar sus obras; por algo será.

Conocemos la afinidad del Alaia Ensemble y
su director, Daniel de la Puente, hacia este
repertorio, también los lazos que unen a su
autora con el grupo. Es muy de agradecer que
todo ello fructificase en un proyecto tan bien
estructurado que nos permite disfrutar de una
muestra de la obra de Ugalde, en su vertiente más
espiritual o terrenal, en forma de reivindicativa
muestra del universo femenino y con ejemplos
tan bellos como Ave Maris Stella, Gaur arbola
goiko, Dizdizka zeruan o Mari, por citar algunos. 

La complicidad que surge entre todos los
integrantes del proyecto resulta evidente en la
interpretación de las 24 voces (autora
incluida). Se percibe aquí su implicación
emocional en el canto, con incontables
momentos de gran belleza en el color y el
sonido, sin desmerecer el empaste y el brillo,
especialmente en las segundas altos y sus
nítidos graves, tan necesarios en esta
modalidad coral. Irene Alfageme al piano
aporta precisión y transparencia. Un hermoso
y muy cuidado álbum.

Urko Sangroniz

Tras presentar en el mismo sello la integral para
violín y piano de Wolfgang Rihm, Tianwa Yang
—intérprete habitual en Naxos— aborda ahora
su producción concertante, con una segunda
entrega prevista para la primavera de 2019. 
Tan solvente en los aspectos técnicos como en
los expresivos, la violinista china se apoya en la
lúcida labor de la orquesta radicada en
Ludwigshafen y en una dirección atenta a la
distinción de planos sonoros y al control de
tempi contrastados, tan típicos de la propuesta
musical del compositor de Karlsruhe.  

Mucho es el camino recorrido por Rihm
entre Lichtzwang (In memoriam Paul Celan), fechado
entre 1975 y 1976, y Gedicht des Malers (2012/14). 
De gran exigencia para el solista, la primera obra
responde a la referencia a la palabra poética del
escritor rumano-alemán con una tensa
agresividad de sforzandi y ataques tutti súbitos,
que combina gestos sonoros bien perfilados (así,
la atmósfera inaugural de percusión y cuerda
aguda o los pasajes más rítmicos, suerte de
transfigurada ‘danza macabra’) e introduce, justo
antes de la coda, un episodio imitativo que
vuelve los ojos al concierto de Alban Berg; por
su parte, la composición más reciente, que juega
con el universo expresionista alemán, opta por
presentarse como un extendido soliloquio de
enigmática conclusión, dotado de una mayor
claridad armónica y transparencia orquestal,
como en la sección lenta central, sustentada en
la cuerda.

Dritte Musik (1993) constituye el punto
intermedio en este recorrido: aliento
improvisatorio, inicialmente apoyado en
percusión, acordeón y arpa, discurso de
carácter episódico y creciente sensación
ominosa, que confirman —por si aún fuera
necesario— a Rihm como uno de los clásicos
de nuestro tiempo, la extensión de cuyo
catálogo se condice con un oficio y capacidad
comunicativa innegables.

Germán Gan Quesada

KALITZKE:
Story Teller. Figuren am Horizont 
J. Moser, violonchelo. I. Pristasová, violín.
Deutches Symphonie-Orchester Berlin. 
Öst. ensemble für neue musik. Director:
Johannes Kalitzke. KAIROS 15038 (1 CD)

UGALDE: 
Obras para coro femenino 
Alaia Ensemble 
Director: Daniel de la Puente 
D.L. BI 1909 (1 CD)
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Niños. La inocencia, el encanto de los niños. Wozzeck visto desde los niños. Enternecedores,
inquietantes, incluso atroces. Niños que bailan como consumados danzantes de ballet. Gestos
adultos de niños. No así el hijo de Wozzeck y Marie, que cumple una función más amplia que de
costumbre. Actúa, habla incluso. Es contrafigura de su padre, quién sabe si su destino no está ya
escrito; condicionado, al menos. Wozzeck, humillado por las distintas personas y las distintas
corrientes: los nuevos, esto es, los ilustrados (El Doctor); los de siempre, los brutales militares (El
Capitán, el Tambor mayor); lo inevitable (la sensualidad disparada de Marie ante el fanfarrón y
frente a la cortedad de su pareja). Todo queda diáfano, destacado en esta versión de Warlikowski,
pero potenciada por ese elemento de distanciamiento y de inquietud que son los niños, sobre todo
en las estilizaciones del baile de salón.

La dirección de actores es soberbia, la prestación vocal y especialmente teatral de Maltman y
Westroek es extraordinaria. Wozzeck es aquí solo peluquero; el montaje hace lo que puede para
disimular la servidumbre militar de Wozzeck, soldado, en especial en el cuadro del cuartel (2. V).
Se recupera la figura del tenor poco menos que castrado para ese muñecote que es el Capitán, y en
este cometido está espléndido Marcel Beekman, por prestación vocal e histriónica; Beekman hace
también el breve papel del Loco, del tonto, esa especie de yurodivy que aquí anuncia la muerte
(2.IV): Warlikowski lo rodea aquí de niños, claro está, como en la escena de San Basilio de Boris
Godunov. Por el contrario, el Doctor no es un muñeco, sino un personaje de una pieza y apariencia
digna, la voz y la figura de Whillard White, más implacable que guiñolesco.  Redondea el excelente
reparto Frank van Aken en un Tambor mayor verosímil, alejado su gestus de cualquier veleidad de
regista: el machorro depredador en su plenitud. Margret queda convertida en putilla y cabaretera;
ahí sí se toma Warlikowski una dudosa libertad, pero lo cierto es que la imagen cuadra muy bien
con el ambiente de las dos escenas del baile popular (2.IV y 3.III), en las que los dos aprendices se
convierten en cantante de cafetín y travesti haciendo punto, todo ello apremiado por la
coreografía de los niños danzantes y algo monstruosos.

Estos niños cuyo encanto se transforma de tal manera que evocamos más a los freaks de Tod
Browning que a nuestros hijos o nietos. Albrecht y la Filarmónica de Holanda crean un envolvente
sonoro más nítido que opresivo; ya son opresivas las imágenes. El trabajo de Albrecht es analítico,
de detalle; las dolorosas punzadas del conflicto, la trama, el viaje al infierno, todo eso lo da este
espléndido director con la aparente frialdad de lo observado más que de lo patético.

Hace poco reseñábamos otro Wozzeck, con Mathias Goerne, y señalábamos que era distinto a
todos; parecía protestar ante sus humillaciones. Por otras razones, el de Maltman y Warlikowski
también es diferente, hay un estudio escénico de la insania de Wozzeck que, además, se proyecta
en la de su medio. La construcción del personaje por parte de Maltman condiciona toda la puesta
en escena, del mismo modo que la presencia de los niños (inocentes que sufren el mal, como el
hijo de Marie y Wozzeck; o proyectos de monstruosos adultos) condiciona la secuencia, la trama.
En fin, una propuesta que puede disgustar a algunos, y que nos parece un giro importante en esta
ópera, que ya es de repertorio. Un giro en absoluto radical; más bien un enriquecimiento en todos
los sentidos, vocal, orquestal, escénico. Lamentablemente, sin subtítulos en castellano.

Santiago Martín Bermúdez

BERG: 
Wozzeck. Christopher Maltman, Eva-Maria Westbroek, Marcel Beekman, Willard
White, Jason Bridges, Frank van Aken, Ursula Hesse von den Steinen. Coro de la
Opera de Holanda. Nuevo Coro infantile de Ámsterdam. Orquesta Filarmónica de
Holanda. Director musical: Marc Albrecht. Dirección de escena: Krzysztof
Warlikowski. NAXOS 2.110582 (1 DVD)

Una propuesta que puede disgustar a
algunos, y que nos parece un giro
importante en esta ópera, que ya es
de repertorio. Un giro en absoluto
radical; más bien un enriquecimiento
en todos los sentidos, vocal,
orquestal, escénico

En los fastos de otoño de 2017 para recibir a
Simon Rattle en su recién estrenada titularidad
al frente de la London Symphony Orchestra,
hubo una serie de conciertos en los que no
podía faltar Berlioz. La condenación de Fausto da
ocasión a orquesta, coro y director de lucirse.
Rattle no sólo se anticipaba al año Berlioz, sino
que rendía homenaje a Colin Davis, titular de la
LSO de 1995 a 2007 e insigne berlioziano con
cuyas grabaciones —y el Tratado de
instrumentación de Berlioz— creció Rattle y
hemos crecido casi todos.

Rattle ama la obra, la conoce al dedillo.
Apoyándose en una LSO en estado de gracia, su
dirección, vigorosa y detallista, de un
dinamismo inagotable, atenta al rico colorido
de la orquesta de Berlioz, puesto al servicio del
drama, es eminentemente teatral. Todo fluye.
En sus manos, la leyenda dramática es una
ópera sin escena. Bryan Hymel es un Fausto
ideal. La voz, de tenor lírico, timbrada, de
emisión franca, posee atractivos tintes
heroicos, de Eneas, sin sonar artificialmente
oscurecida. Su canto es variado y expresivo, y
su dicción francesa excelente. El bajo-barítono
Christopher Purves tuvo que sustituir a última
hora a Gerald Finley. De impecable línea y
tonos melosos, su Mefistófeles es insidioso,
picante e incisivo, un embaucador adorable.
Karen Cargill, de voz suntuosa, ancho centro,
timbre aterciopelado y seductor, es una
Margarita opulenta en todos los sentidos. 
No es una timorata, sino una mujer ardiente.
Cargill está gloriosa en sus dos arias
(memorable D’amour l’ardente flamme),
magníficamente acompañada por viola y corno
inglés, respectivamente. Gábor Bretz, bajo
cantante de voz bella, con personalidad,
sustituto de Florian Boesch, es un gran Brander.
Estupendos los coros, tanto el de la casa como
el infantil, maravilloso en la Apoteosis de
Margarita.

Miguel Ángel González Barrio

BERLIOZ:
La condenación de Fausto. Bryan
Hymel, Christopher Purves, Karen
Cargill, Gábor Bretz. London Symphony
Chorus.  London Symphony Orchestra
Director: Simon Rattle. LSO 809 (2 CD)
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llamaría la atención de Delacroix, autor del
gigantesco lienzo La mort de Sardanapale (1827), de
inmediata descendencia musical en la cantata
homónima de Berlioz (1830) para el Prix de
Rome, y bastante más lejana en las dos cantatas
que, bajo el título de Myrrha, firmarán en 1901 con
idéntico destino Caplet y Ravel. 

Como apunta Trippett en el espléndido
ensayo que acompaña a la grabación, más que a
las críticas de Wagner hacia la ópera italiana 
—en aquel momento las opiniones del músico
sajón pesaban mucho menos que las del ya muy
reconocido maestro húngaro—, la decisión de
Liszt de interrumpir su trabajo en Sardanapalo
habría obedecido a razones prácticas. El libretista
inicial, el dramaturgo francés Félicien Mallefille,
incumplió repetidamente los plazos de entrega,
hasta el punto de hacer perder la paciencia a
Liszt. “Parece que nuestro Shakespeare no quiere
o no puede completar la tarea… Al diablo con el
Sardanapalo de Mallefille”, escribió. El nuevo
libretista, sugerido por la princesa Cristina
Belgiojoso, sería un poeta italiano de nombre
desconocido que, encarcelado en 1846 por agitar
a favor de la independencia contra los Habsburgo
y luego liberado, nunca enviaría a Liszt las
solicitadas versiones revisadas de los actos
segundo y tercero. 

Cuando, mediado el siglo, Liszt decidió
abandonar el proyecto por otros más
satisfactorios como la serie de poemas
sinfónicos recién iniciada con Lo que se oye en la
montaña, la música del primer acto estaba
concluida. Según detalla Trippett, todas las
líneas vocales quedaron anotadas y con
abundantes detalles de articulación, dinámicas,
tempi e instrumentación (destinados a Joachim
Raff, el asistente del maestro húngaro por
aquellas fechas, para su posterior
orquestación). Algunos ‘huecos’ se referirían a
patrones de acompañamiento recurrentes que
Liszt no creyó necesario especificar pero que, a
tenor de lo expuesto por el estudioso inglés,
eran perfectamente deducibles y resolubles. 

El primer acto de Sardanapalo se divide en
cuatro escenas: un preludio con coro, una
escena con aria de soprano, otra con dúo para
soprano y tenor y un final más extenso para
soprano, tenor y bajo-barítono. Mirra, esclava
griega favorita de Sardanapalo, Beleso, sacerdote
caldeo, y el último rey de Asiria que da título a la
obra son sus protagonistas. Como escenario
único, la cámara real en el palacio de Nínive. 

La música escrita por Liszt, constreñida al
gusto lírico de la época, pero tan repleta de
influencias como de premoniciones, podría
definirse como una fascinante mixtura de
melodías belcantistas y armonías
protowagnerianas (en el momento su
composición, Liszt preparaba el estreno en
Weimar de Lohengrin). Así, la delicada
orquestación de los compases iniciales del
preludio evoca recuerdos feéricos
mendelssohnianos; el sugestivo coro de
concubinas podría figurar, por derecho propio,
en cualquier título verdiano coetáneo (o en la
futura Traviata); el aria de Mirra en el segundo
acto confirma que Liszt conocía a la perfección
el universo vocal de Bellini y Donizetti; las
hechuras de grand-opéra remiten a Meyerbeer,
Berlioz y anticipan al Saint-Saëns de veinte
años después (el de Henri VIII o Proserpine); y,
por último, está el formidable trabajo
instrumental lisztiano, que procura a las líneas
vocales un acompañamiento orquestal de
enorme riqueza tímbrica.

Joyce El-Khoury, de timbre carnoso pero
flexible en las agilidades de su cabaletta,
compone una Mirra apasionada y sensual, que
traduce con fidelidad la intensidad dramática
requerida en el inflamado dúo con
Sardanapalo, cuyo carácter indolente está bien
servido por la luminosa voz del tinerfeño
Airam Hernández. La Staatskapelle de Weimar
canta en su árbol genealógico y Kirill Karabits
resalta con verdadero mimo los incontables
matices de la partitura, ayudado por una
sobresaliente toma sonora. Mazeppa, sexto
poema sinfónico de Liszt compuesto a la par
que Sardanapalo (y en cuyo orgánico coinciden
clarinete bajo, piccolo y corno inglés), se ofrece
como prólogo y complemento, servido con
una energía arrasadora.

Juan Manuel Viana

Liszt se asoma a la ópera
Un manuscrito superviviente del primer
acto de Sardanapalo, el único intento
maduro de Liszt por emprender una
carrera operística,  ha permitido
recomponer una versión ejecutable

Hurgar entre las obras abandonadas o
voluntariamente dejadas incompletas por sus
creadores —ya sean composiciones literarias,
plásticas o musicales— produce, las más de las
veces, cierta frustración. El afán de conocer
‘todo’ lo hecho por nuestros artistas predilectos
facilita la aparición de ediciones ‘completas’ que,
más que nutrir o añadir músculo a un legado que
desearíamos mayor, simplemente lo engordan sin
aportar nada significativo, salvo para el peculio de
herederos y editores. Afortunadamente, no es
éste el caso que nos ocupa.

De Sardanapalo, el único intento maduro de
Liszt por emprender una carrera operística 
—Don Sanche (1825) no pasa de ser una pieza
casi infantil— solo sabíamos de su existencia
(figura en los catálogos de Searle y Raabe) y
contenido (111 páginas de esbozos). Lo que
desconocíamos hasta el 19 de agosto del año
pasado, cuando se produjo el estreno en
Weimar de su primer acto, el único al que Liszt
pusiera música —y que ha dado pie a esta (ya lo
adelantamos) extraordinaria grabación—, era
que ese manuscrito superviviente, abandonado
durante más de siglo y medio en un archivo de
la localidad turingia, era mucho menos
fragmentario e indescifrable de lo que siempre se
había creído, lo que ha permitido al musicólogo
de la Universidad de Cambridge David Trippett
recomponer una versión ejecutable.

La gestación de Sardanapalo se remonta a
finales de la década de 1840, poco después de que
el músico húngaro decidiera abandonar su
brillantísima trayectoria de virtuoso del piano
para dedicarse a la composición. La tentación de
triunfar en los escenarios de ópera fue, sin duda,
grande pues Liszt acarició la idea de llevar a las
tablas, entre otros textos, El corsario y el Manfred
byronianos, Semele de Schiller, La divina comedia
dantesca y el Fausto de Goethe, estos dos últimos
—como es sabido— elaborados finalmente en
forma de sinfonías sui generis. Sardanapalo [sic] se
inspira en el Sardanapalus (1821) de Byron, una
tragedia en verso blanco que muy pronto

LISZT:
Sardanapalo. Mazeppa
Joyce El-Khoury, Airam Hernández, Oleksandr Pushniak 
Staatskapelle Weimar. Director: Kirill Karabits 
AUDITE 97.764 (1 CD)
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Este álbum es una declaración de amor que la
soprano germana Simone Kermes escribe a
Haendel y que aparece reproducida dentro del
libreto. Aunque Haendel no cuente aún ni de
lejos con tantos álbumes de selecciones de arias
si lo comparamos con los autores canónicos
del pasado, cada vez se aprecia más en este tipo
de propuestas un hilo programático o
conductor que justifique la selección de obras
repetidamente grabadas. Arias en italiano,
inglés y alemán se mezclan y suceden sin lógica
aparente.

Pasando a los méritos artísticos, nos parece
que este álbum anda lastrado de una
considerable monotonía de affetti, tal vez por un
balance excesivo hacia las piezas patéticas, pero
también por el propio modo en que Kermes
aborda esta selección. Demasiado lento, Piangerò
la sorte mia pierde impulso y se derrumba. El
cantar casi constantemente en un hilo de voz, se
salda con un efecto de máximo amaneramiento,
cansando al oyente, y podría estar dictado por el
deseo de evitar el molesto trémolo que es tan
propio de la cantante. Tampoco se luce Kermes
en las agilidades, con notas de sucia afinación
—Come nembo che fugge col vento o Scherza in ciel—.
A estas alturas, y sin rasgarnos las vestiduras en
un acceso de puritanismo extemporáneo, el
Ombra mai fu resulta fuera de lugar en un recital
para soprano y nada aporta entre los cientos de
versiones disponibles del aria. También hay
frases mal solucionadas por evidente falta de
fiato, o fiato mal administrado, como en una
Scherza in ciel carente de energía, o en el final de
My vengeance awakes me, cuyo inglés es, por otro
lado, bastante mejorable.

Amici Veneziani, de digno nivel, hacen lo
que pueden por animar el discurso de una
propuesta que constituye a buen seguro una
decisión personal de la soprano y que solo cabe
recomendar a los seguidores más
inconmovibles de la cantante.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Este CD lo cantan dos repartos escogidos entre
artistas jóvenes de las clases magistrales de
Raina Kabaivanska del Istituto Superiore di
Studi Musicali ‘D. Vecchi-Tonelli’ de Módena. 
El resultado es de alto nivel artístico, por
mucho que ambas obras hayan sido grabadas a
menudo en formatos audio y audiovisual.

The Medium es una de las óperas con mayor
fortuna del siglo XX. Gusta tanto que ha sido
menospreciada, en especial por aquel grupo
generacional que fue impotente a la hora de
componer ópera… hasta muy tarde, y no todos.
El libreto es bueno y la música es adecuada,
drama o lirismo según el momento;
orquestación leve de un pequeño conjunto a
menudo minicamerístico, protagonismo de la
voz por imposición de la línea, escasos
personajes, apenas una hora de duración. Hay
varias referencias; una en un viejo film en blanco
y negro, con Marie Powers, una adaptación con
añadidos. Durante mucho tiempo, Powers fue la
Madame Flora, la médium por antonomasia. 
El equipo vocal encabezado por Santoro y
Samsonova cumple en lo teatral y en lo vocal,
que a veces es lírico, pero la acción obliga a lo
trepidante. Discreción y buen sentido en la
dirección y planteamiento del director.

The Telephone debía de verse en su día como
una sátira graciosilla de la irrupción de la
distancia en la intimidad. Con su dosis de
hostilidad para esa intimidad. Hoy podemos
verla como una de las profecías que, en clave de
humor, adivinaban lo que se nos venía encima.
Las tribulaciones de Ben en estos 25 minutos son
una fruslería en comparación con la presencia
omnívora y ubicua del teléfono no solo en ese
piso en el que trata de hablar de amor con Lucy.
Excelentes en esta miniópera tanto Hertzberg
como Granta, con su vis cómica muy medida, y
con un acompañamiento muy adecuado y con
sentido de la comedia por parte de Scogna y el
conjunto.

Santiago Martín Bermúdez

HAENDEL:
Arias de óperas y oratorios. Simone
Kermes, soprano. Amici Veneziani
Director: Boris Begelman 
SONY 19075861772 (1 CD)

MENOTTI: 
The Medium. The Telephone.
M. Santoro, J. Samsonova-Khayet / 
E. Hertzberg, L. Granta. Orchestra
Filarmonica Italiana. Director: Flavio
Emilio Scogna. BRILLIANT 95361 (2 CD)

Buena forma de ampliar el conocimiento de
Cimarosa, más allá de su inolvidable Il
matrimonio segreto o de alguna ópera seria
inesperadamente rescatada. L’impresario in
angustie es una típica farsa en un acto, de las que
dejó varias el primer Rossini, que encierra una
divertida y cariñosa crítica al mundo de la
ópera. Más que voces importantes, necesita
intérpretes capaces de dar al abundante
recitativo su jugoso contenido y extraer de las
siempre inspiradas secciones cantables el
adecuado desarrollo melódico y expresivo.
Requisitos que resuelve sin problemas el
conjuntado reparto de esta grabación, dirigida
con certero sentido de lo que esta partitura
requiere por Aldo Salvagno, quien consigue
dotar a cada situación del correspondiente
clima musical y escénico, destacando la
deliciosa escritura orquestal y obteniendo de
todos los cantantes una avenencia
interpretativa común.

Paola Cigna demuestra una vez más su
disposición para extraer toda la esencia de esta
prima buffa, incluyendo su participación más
complicada con el aria Io son placida e serena. 
La disposición de Carlo Torriani para el género
se evidencia en la página Vado e giro ne’ parchetti.
Perizonio, el consabido bufo que debería
expresarse en napolitano -no del todo en esta
lectura-, adquiere con Filippo Romano su
auténtico sentido sin caer en exageraciones. 
El colombiano Escobar se integra en este
equipo totalmente italiano con similar
disposición cual conveniente lírico-ligero.
Lavinia Bini aprovecha todo lo que le ofrece la
encantadora aria II meglio mio carattere con sus
modales de soubrette, los justos para Merlina.
Una delicia de obra y de traducción. 

Fernando Fraga

CIMAROSA: 
L’impresario in angustie. Carlo Torriani,
Marco Filippo Romano, Paola Cigna,
Lavinia Bini. Orquesta Bruno Maderna
di Forlì. Director: Aldo Savagno
BRILLIANT 95746 (1 CD) 
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Es probable que Straszny Dwór sea, con Halka, lo
más importante que haya compuesto para la
ópera el infatigable Moniuszko (1819-1872), que
vivió una época en la que la triple partición de
su país no se resolvió hasta justo un siglo
después de su nacimiento. Mientras: rebeliones
heroicas e ineficaces, represión rusa bestial,
represión brutal de Prusia, tolerancia relativa
de Austria. En tales circunstancias, cuando en
ocasiones el zar prohibía en su “Reino del
Vístula” incluso el nombre de Polonia, cuando
se trataba de imponer el ruso en virtud de una
de esas locuras históricas que hoy parecen
increíbles, gentes como Moniuszko y otros
muchos creaban un arte plástico, dramático,
narrativo y musical de primer orden. No se
puede menospreciar la aportación de
Moniuszko con tópicos como “de opereta”,
“italianizante” y perezosas vaguedades por el
estilo. Si Halka es la parábola de la muchacha
seducida por el señorito, con todo lo que eso
significa, La mansión encantada parte de ese
tópico de la narrativa gótica y de terror, la casa
con espíritus, para derivar pronto en una
comedia con toques de farsa.

Hace poco más de tres años la Opera
Nacional Polaca proponía una interesante
puesta al día de David Pountney, con dirección
musical de Andriy Yurkevych. Esta lectura de
Gdansk es posterior, de una lectura de
concierto. Aun así, Ruchert consigue no poca
verdad teatral, con su toque de misterio y su
atmósfera de broma popular con personajes de
postín. Llevaría tiempo señalar determinadas
debilidades vocales; no hay que escatimar del
todo el logro lírico y dramático de los
protagonistas. Procuren ver al menos una vez
la puesta de Pountney y no se pierdan la toma
de Jacek Kaspuszyk (2001), en la que parece
que, junto a excelentes voces, la orquesta tiene
especial color. Color que se conserva algo
menos en esta lectura.

Santiago Martín Bermúdez

VERDI:
Macbeth. G. Meoni, N. Michael, F. Beggi,
G. Valentino Buzza, M. Ciaponi. 
Podlasic Opera and Philharmonic Choir
Europa Galante. Director: Fabio Biondi 
GLOSSA 923411 (1 CD)

No han tenido hasta el momento presente
demasiado éxito los registros de ópera romántica
con criterios históricamente informados, por
razones de infraestructuras heredadas y gusto
adquirido. Este álbum constituye una bienvenida
aportación al exiguo repertorio verdiano
grabado según estos parámetros. Como Lady
Macbeth, Nadja Michael dice el recitativo Nel dì
della vittoria con espeluznante efectividad, pero la
cavatina y el aria subsiguientes muestran graves
deficiencias por falta de agilidad, fiato insuficiente
y pésima afinación, que podrían entroncar con
las demandas de Verdi por una protagonista ‘que
no sea una cantante’, con una voz ‘agria, sofocada
y oscura’. 

Estas exigencias se ven cumplidamente
satisfechas, y si se añade una lacerante
expresión y un oportuno recurso al registro de
pecho, se podría aceptar la propuesta como
una algo radical aplicación de criterios
históricamente informados y de respeto a las
‘intenciones del compositor’. En el otro
extremo está el Macbeth de Giovanni Meoni,
con un instrumento baritonal de notable
belleza y redondez, y una efectiva
representación de la psicología torturada del
personaje. Impresionante resulta el bajo
Fabrizio Beggi como Banco. Con ciertos
resabios baritonales, el tenor Giuseppe
Valentino Buzza compone un MacDuff
arrojado, sensible y convincente. 

El Coro de Podlasic, aporta intervenciones
de gran altura y muy variadamente matizadas.
Brilla con luz propia una refinadísima pero
también explosiva Europa Galante a las órdenes
de un Fabio Biondi, que efectúa una versión
vibrante, idiomática y plena de inflexiones,
suscitando la malévola sospecha de que es este
el repertorio que siempre le ha tentado y
apasionado. Versión de indudables cualidades,
puede recomendarse a las mentes abiertas si se
consideran las reservas apuntadas.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

MONIUSKO: 
Straszny Dwór (La mansión encantada)
L. Serla, A. Fabrello, K. Sikora, R.
Minkiewicz. Coro y O. S. de la Academia
S. Moniusko de Gdansk. Dir.: Zygmunt
Ruchert. DUX 1500/1501 (2 CD)

VERDI:
Arias de La traviata, Il trovatore, Rigoletto,
I Lombardi,  Un ballo in maschera. E.a.
Roberto Aronica, tenor. Orq. del Teatro de
la Ópera de Parma. Dir.: Sergio Pellegrini
DA VINCI CLASSICS 00061 (1 CD)

El hecho de que este CD sea un capítulo segundo
(el primero lo encabezó la soprano lírico-ligera
Desirée Rancatore) hace pensar en una serie de
documentos en torno a las diferentes voces del
rico catálogo verdiano. Con una orquesta cuyo
mayor mérito es la de pertenecer al teatro de la
ciudad que de inmediato se asocia con el
compositor (del que, además, se considera su
mayor valedora), Pellegrini hace con oficio su
trabajo: acompañar cuidadosamente al solista y
lucirse dignamente cuando tiene el momento
orquestal a su cargo (preludio de Traviata).  

Aronica comenzó su actividad como tenor
lírico para ir paulatinamente entrando en
terrenos de mayor envergadura instrumental,
como aquí evidencia con claridad. Tenor
típicamente italiano, ya tiene por ello medio
camino andado a su favor. Voz hermosa, de
pigmentación mediterránea, homogeneidad de
registros, lirismo innato, aliento genuino,
realiza las esperadas lecturas de un cantante de
semejantes características, pasando de Oronte,
Alfredo y el Duque de Mantua (de quien canta
sus tres partes solistas) a Riccardo y Ernani,
con especial disposición para poner en
evidencia las particulares exigencias, líricas o
dramáticas, de cada página. 

No son en conjunto lecturas demasiado
imaginativas, ya que ignora con demasiada
persistencia algunas favorables y puntuales
regulaciones, pero sí convenientemente
aprovechadas por la manera con la que
despliega las hermosas melodías verdianas, por
la comodidad para adaptarse a los diferentes
cometidos, por sus ascensos a las notas agudas y
generosidad en el planteamiento, ya que del
Germont joven hace toda su escena incluyendo,
con agudo, una sección de la cabaletta. Cabaletta
que no considera como el de Mantua, al contrario
que en Ernani, donde la retoma también con la
nota aguda, dando así la sensación de un
incómodo desorden programático. 

Fernando Fraga
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ZEMLINSKY:
Eine Florentinische Tragödie. Heidi Brunner, Wolfgang
Koch, Charles Reid. Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena
(ORF). Director: Bertrand de Billy. CAPRICCIO 5325 (1 CD)

Es significativo, a la par que gratificante, que exista ya una considerable
discografía de la ópera en un acto de Alexander von Zemlinsky 
Eine Florentinische Tragödie (Una tragedia florentina), esa historia de un
triángulo amoroso con dramático final estrenada en la Staatsoper de
Stuttgart el 30 de enero de 1917. Desde la pionera grabación de Gerd
Albrecht a partir de la reveladora producción de Adolf Dresen para la
Ópera Estatal de Hamburgo, que, junto con otros registros también
emblemáticos de la década de 1980 como Das Seemädchen (La sirenita) de
Riccardo Chailly para Decca, o la Lyrische Symphonie sobre textos de
Rabindranath Tagore de Lorin Maazel para DG (con la inestimable
presencia de Julia Varady y Dietrich Fischer-Dieskau, protagonistas
también de un live del Festival de Salzburgo con Lothar Zagrosek,
venturosamente preservado y publicado por Orfeo), nos descubrió el
universo estético de uno de los compositores germanos más
importantes entre las últimas décadas del siglo XIX y mediados del XX,
que hasta entonces había estado bastante olvidado. 

De él se sabía casi únicamente que había sido profesor y luego
cuñado de Arnold Schoenberg. Vendrían después otras versiones de la
misma ópera (a cargo del propio maestro milanés, de James Conlon 
—uno de sus máximos valedores—, Armin Jordan...), así como otros
títulos operísticos como Der Traumgörge (Jorge el Soñador) o Der König
Kandaules (El rey Kandaules, a partir de una obra de teatro de André Gide),
así como canciones orquestales, los lieder con piano, obras sinfónico-
corales, música de cámara, etc., estableciendo un catálogo realmente
muy completo y cuidado.

A Bertrand de Billy siempre se le han dado bien estos pentagramas,
que se muestran entre lo onírico y lo desasosegante, entre lo ensoñador y
lo turbador, con un lenguaje posromántico y vehemente muy definido,
siempre embriagador. El antiguo director musical del Liceu barcelonés
sabe aprovechar totalmente los excelentes mimbres puestos a su
disposición, como son una Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena de
colores iridiscentes y un sólido terceto vocal, en el que destaca el
barítono alemán Wolfgang Koch, que da mucho carácter al marido
engañado, que, en el momento de morir en un duelo, es ‘redescubierto’
en su fuerza y su vigor. Está bien secundado por la mezzosoprano
vienesa Heidi Brunner (por cierto, esposa en la vida real del director galo)
en el papel de su atractiva mujer, Bianca, y por el vigoroso tenor
norteamericano Charles Reid como el joven amante, Guido Bardi. 
Un disco que contribuye al mejor conocimiento de un músico
fascinante.

Rafael Banús Irusta
universalmusic.es

ANOUSHKA SHANKAR
REFLECTIONS

Re� ections es la visión personal de 
Anoushka de sus temas favoritos, 
que incluye todos los éxitos de sus 
anteriores álbumes Land of Gold, 
Traces of You y Rise entre otros y los 
presenta en un disco hecho a medida 
por la propia artista.
Este trabajo no solo incluye las 
declaraciones de la propia artista 
sobre cada uno de los temas sino que 
además  incluye las colaboraciones 
más importantes que ha tenido a lo 
largo de su carrera: su padre y maestro 
del sitar Ravi Shankar, su hermana 
Norah Jones, el cantante y compositor 
Alev Lenz y el productor Karsh Kale 
entre otros.

 350 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/3/19  14:19  Página 67



68 SCHERZO

> ÓPERA
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Llamativo y tardío contacto discográfico en
solitario de este bajo norteamericano a quien
hemos ido conociendo a través de sus
interpretaciones en el Met neoyorkino en
papeles de menor a mayor importancia.  Hay
que elogiar el programa elegido, en el que, a los
demonios habituales de Weber, Gounod, Boito,
Berlioz y Offenbach, suma otros no tan
reiterados (Meyerbeer, Stravinsky), añadiendo
además a Gordon Getty, hombre de negocios,
inversor, filántropo e interesante compositor
musical (su Plump Jack sobre Falstaff puede
competir con obras contemporáneas bastante
más conocidas). 

Incluye, asimismo, otros ‘malvados’ de
diferente consideración, juntando al Osmin
mozartiano con el Pizarro de Beethoven, el
Alberich wagneriano y el Pagano de Verdi. 
Se trata, pues, de un extraordinario alarde
tanto por la amplitud del registro (graves
cavernosos de Osmin frente Pizarro, Alberich
o Dapertutto, que se acomodan mejor a un
barítono), como por la variedad de estilos y los
distintos idiomas utilizados.  

Short cuenta con dos bazas a su favor: la
voz y las intenciones. La primera es importante
por anchura, color y proyección, adquiriendo
una atractiva presencia en la zona centro-baja;
las segundas son claras y certeras. Muy bien
sostenido por Foster —que de
acompañamiento vocal sabe lo suyo—, Short
va dando a cada página su esperado contenido,
con momentos particularmente destacables:
formidable el Ecco il mondo de Boito,
verdaderamente aterrador el Gaspar de Weber
(Schweig, Schweig) y espléndido como Nick
Shadow stravinskiano, dejando también una
buena impronta como el Bertrand de
Meyerbeer, el de su magnífica escena del
cementerio monjil. Muy oportuna la inclusión
de las dos canciones ‘diabólicas’ de Beethoven y
Mussorgski, que redondean así un disco digno
de ser recomendado. 

Fernando Fraga

STUART SKELTON, tenor
Obras de Wagner, Griffes y Barber. 
West Australian Symphony Orchestra
Director:  Asher Fisch 
ABC 481 7219 (1 CD)

Este es el primer álbum solista del tenor
heroico australiano Stuart Skelton. De forma
coherente con la carrera del intérprete, el
repertorio se centra con fuerza en la ópera
wagneriana, acompañada de los Wesendonck
Lieder. No se caracteriza Skelton por un
instrumento excesivamente penumbroso.
Antes bien, y pese a los ribetes baritonales casi
consustanciales en esta tipología, tiende a una
voz de ricos claroscuros, que maneja desde
graves contundentes, un registro medio ancho
y maleable, hasta frases leves, aéreas y de
notoria claridad. Skelton se muestra como un
artista notablemente matizado, y, aunque a
veces se podría echar en falta un fraseo algo
más efusivo y una articulación consonántica
más enfática, su atención al texto y a adecuar a
este los colores de la voz, queda rotundamente
de manifiesto. Aunque en las inflexiones de
melodismo expansivo el instrumento muestra
pequeñas durezas, los ataques al agudo no le
ofrecen resistencia, mostrando una notable y
segura versatilidad en dinámicas y tímbrica. 

Para los Wesendonck Lieder se recurre a la
orquestación de Felix Mottl, el artista se recoge
a una atmósfera de intensa intimidad
privilegiando las medias voces e incluso, el
recurso evidente al ‘modo de cabeza’. Muy
bienvenidos resultan los Three Poems of Fiona
MacLeod del ‘impresionista’ estadounidense
Charles Griffes, de notoria e inspirada
originalidad melódica y armónica.

La West Australian Symphony Orchestra se
muestra como una formación de notable sonido
que acompaña idealmente bajo la dirección de
Asher Fisch, y se luce en las atmósferas esquivas
de Griffes. Nos parece de conjunto un álbum
apreciable, y solo albergamos dudas respecto a
la naturaleza del repertorio, que como toda
propuesta de lucimiento y ‘presentación’ transita
sendas trilladas donde Barber y Griffes aportan
belleza e interés.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Il Giustino es probablemente la ópera más larga
de Antonio Vivaldi. Estevan Velardi la grabó en
2001 y se fue hasta las 4 horas y 38 minutos. 
Ese mismo año, Alan Curtis hizo una disparatada
versión en la que la tijera resultó ser la gran
protagonista: 2 horas y 28 minutos. Ottavio
Dantone presenta ahora un Giustino que no está
íntegro, pero en el que se ha prescindido solo
de lo superfluo (el propio director italiano ha
sido el encargado de cortar, fundamentalmente
recitativos, algunos de los cuales se hacen
interminables). El resultado son 3 horas y 13
minutos en las que todo tiene sentido: se aligera
considerablemente la duración, aunque no se
elimina ningún pasaje sustancial.

La cuestión del tiempo tal vez pueda
resultar un tanto baladí para algunos. No lo es,
por supuesto, el aspecto interpretativo: la
versión de Dantone es, se mire como se mire,
excelente y supera ampliamente a la de Velardi
y, sobre todo, a la de Curtis, en la cual se antoja
complicado encontrar alguna virtud. Se vale de
un cuarteto vocal de muchísimos quilates: la
contralto Delphine Galou (Giustino), las
sopranos Emoke Baráth (Arianna) y Verónica
Cangemi (Leocasta) y el tenor Emiliano
González Toro (Vitaliano). Los comprimarios
(la contralto Silke Gäng, las sopranos Arianna
Vendittelli y Rahel Maas, y el contratenor/tenor,
en su doble papel de Andrónico y Polidarte,
Alessandro Giangrande) rayan, asimismo, a un
altísimo nivel.

En cuanto a la Accademia Bizantina, hay
que indicar, a riesgo de caer en la reiteración,
que estamos ante una orquesta tocada por la
diosa fortuna: de entre las historicistas, hay
muy pocas —si hay alguna, cosa que dudo—
que esté en condiciones de conseguir un sonido
tan impecable como el suyo. 

Es probable que haya otras óperas
vivaldianas más logradas, pero este Giustino tan
bien interpretado resulta indispensable.

Eduardo Torrico

VIVALDI:
Il Giustino. Delphine Galou, Emoke
Baráth, Verónica Cangemi, Emiliano
González Toro. Accademia Bizantina
Director: Ottavio Dantone 
NAÏVE 30571 (3 CD)

KEVIN SHORT, bajo
Obras de Gounod, Boito, Beethoven,
Mozart, Offenbach, Verdi, Berlioz,
Wagner, Stravinsky, e.a. Orquesta Fil. de
Marsella. Director: Lawrence Foster
PENTATONE 5186 585 (1 CD) 
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PARÍS-MADRID 
Obras de Rodrigo, Albéniz, Bretón,
Falla, e.a. Sandrine Piau, soprano.
Charles Castronovo y Rolando Villazón,
tenores. Liat Cohen y Gil Waysbort,
guitarras. ERATO 295693 (1 CD)

Una curiosa forma de unir estas dos capitales.
Se trata de una relación más bien idiomática
porque,  casualmente,  ninguno de los elegidos
para representarlas (compositores o
intérpretes)  ha nacido en ellas. Destaca el
siempre cristalino soporte de Liat Cohen,
presente en todos los cortes (con una
esporádica aportación de Waysbort), además
de destacadas intervenciones en solitario. Muy
conveniente la labor de los cantantes, con
temas tan manoseados como el de Rodrigo del
Concierto de Aranjuez (popularizado hace  medio
siglo por el cantante pop Richard Anthony). 

Sin demasiados problemas para atender a
la respectiva tarea, todos los solistas vocales se
emplean con entusiasmo a cumplimentarlas,
aunque parezca más bien un recital de Charles
Castronovo ya que es el más ocupado.
Hermosa voz tenoril,  que por orígenes (su
madre ecuatoriana) es capaz de enfrentarse
con acierto a las variadas muestras
compositivas de Rodrigo, para sacar adelante
una muy atractiva lectura de las siete canciones
populares de Falla y de algunas tonadillas de
Granados. Villazón destaca, como es habitual,
por su entusiasmo, primero jotero junto a
Castronovo (la página tan conocida de La
Dolores de Bretón y las Granadinas de Barrera y
Calleja),  y luego cancioneril a secas con dos
temas de Fernando Sor, donde ahora a los
tenores se suma la soprano, es decir, Sandrine
Piau que, tras incorporarse a otros encargos
más de sus compañeros masculinos, pone un
toque muy francés, con su exquisita
musicalidad típica del país que representa, con
ejemplos de Massenet (Elégiemano a mano con
Castronovo) y Ravel (Vocalise), atreviéndose con
éxito a cantar en español y de manera muy
personal alguna tonadilla de  Granados. Disco,
como se ve,  de vocación muy popular, en el
que a la nutrida parte española se suma la
variada inspiración de  Francisco Tárrega.

Fernando Fraga

Podría parecer original un cancionero
compuesto por temas de Broadway o jazz junto
con las tristemente famosas ‘arias antiguas’, ese
vehículo de didáctica canora que permanecieron
largo tiempo en el repertorio, sufriendo y
haciéndonos sufrir bajo criterios interpretativos
imposibles. Si el principio musical cohesionador
es un acercamiento muy atado a la palabra y un
enfoque de swing con un variado y variable
orgánico de trompeta, bandoneón, piano, clave,
contrabajo y batería la originalidad aguanta. 
La pregunta podría ser si la originalidad justifica
artísticamente la empresa.

Las mejores cualidades de Joyce DiDonato
para un canto ‘cercano’, matizado y
textualmente comprensible no quedan en
entredicho, como tampoco la destreza de los
cinco acompañantes instrumentales. La
cuestión se centra en la eventual idoneidad de
las piezas para un acercamiento jazzísticamente
improvisatorio y, de nuevo, la originalidad, en
este caso del repertorio. Desde Amarilli mia bella
hasta With a song in my hart, aquí se encontrará
poco o nada nuevo en términos de repertorio.
Reflexionando sobre si el modo de ‘versionar’
justifica la propuesta y hace honor a las
‘canciones’ la impresión global no puede ser
más escéptica. No todos los marcos rítmicos de
los ingredientes de esta ensalada tropical se
prestan al intento con idiomatismo y
funcionalidad, redundando por el contrario en
un global efecto de monotonía, fatal en un
álbum de esta naturaleza. Violentada, la línea
textual-musical pierde la naturalidad central al
género, e incluso la armonía se salda con giros
más extemporáneos que disonantes.

Resulta difícil concretar un nicho de
melómanos a quien recomendar esta propuesta
desconcertante bastantes ratos, aburrida
muchos, y necesitada de un concepto musical
de mucha mayor solidez conceptual y
coherencia interpretativa.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

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

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 y orquesta 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 Sinfonía “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. 

Rafael Ortega Basagoiti

JOYCE DI DONATO, mezzosoprano
Obras de Vivaldi, Ellington, Cotni,
Giordani, Paisello, e.a. C. Terry, piano. 
C. Porter, trompeta. L. Greco, bandoneón.
C. Israels, contrabajo. J. Madison,
percusión. ERATO 190295534387 (1 CD)
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CICONIA CONSORT
Obras de Koechlin, Lekeu, Honegger,
Castèréde, Saint-Saëns 
Director: Dick van Gasteren 
BRILLIANT 95734 (1 CD)

Bajo un aspecto poco apetecible, este CD de
piezas para orquesta de cuerdas contiene un
buen número de agradables sorpresas. 
La primera de todas, la calidad del conjunto
holandés, disciplinado y unánime. La segunda,
su programa. He aquí una fantástica antología
de piezas del último Romanticismo francés y su
casi desconocida continuidad en el siglo XX,
rara vez interpretadas. Tienen en común ser
obras de imponente seriedad y melancolía.
Podría tratarse de composiciones pensadas
para rememoración y reflexión, como una
colección de himnos de espléndida belleza.

El último atractivo del disco es la presencia
de autores casi nunca interpretados. Koechlin
es un extravagante que combinó el simbolismo
de fin de siglo con su pasión por la ciencia.
Aquí presenta una versión del poema de
Claudel Dissolution compuesta en 1933. Una
desdichada enfermedad mató a Lekeu cuando
sólo contaba 24 años y era el músico más
prometedor de Francia. La Segunda sinfonía de
Honegger es, a mi modo de ver, la más
satisfactoria de todas las suyas. Fue acusado de
copiar a Bartók y bendita sea la copia. Es una
sinfonía de gran intensidad con un segundo
movimiento próximo al Divertimento para
cuerdas que Bartók compuso en 1939, dos años
antes de la de Honegger. Su Himno para dixteto es
una muy bella muestra del estilo que antes
mencionaba, casi fúnebre. La Sarabanda de
Saint-Saëns, también de gran belleza, coincide
con el renacimiento del siglo XVIII que llevará,
por ejemplo, a Ravel a componer su Pavana.
Finalmente, sorpresa entre las sorpresas, la
sinfonía de Castérède, fechada en 1952, es
realmente soberbia. El músico, discípulo de
Messiaen, fue durante buena parte de su vida
(murió en 2014) profesor de composición en la
Academia Central de Pekín. Quizás la distancia
lo ha hecho inaudible, pero les recomiendo que
no lo dejen escapar.

Félix de Azúa

LEONARD BERNSTEIN, director
Festival de Schleswig-Holstein: Teaching, performing, lectures and master course
C MAJOR 746608 (3 DVD) 

Prosigue C Major con sus ediciones en DVD dedicadas a la irrepetible figura de Leonard Bernstein.
En esta ocasión se centra en una de sus visitas al Festival de Schleswing-Holstein, en 1988. 
El origen del asunto está en la insistencia de Justus Frantz (pianista y director del festival en su
momento) de traer a Bernstein a Europa para implantar algo parecido a la iniciativa formadora en
cuanto a orquestas de jóvenes, que el alemán había presenciado fascinado en Tanglewood. 
Tuvo éxito Frantz, y Bernstein accedió a dar clases magistrales, presidir un Concurso de Dirección
y trabajar con la orquesta de jóvenes nada menos que La consagración de la primavera. La aventura es
recogida aquí en tres discos, y se añade un bonus (que en realidad parece un poco pegote) que ya
ha visto la luz en algún otro sello si no recuerdo mal: el Concierto para piano de Schumann, con
Justus Frantz al piano y Bernstein dirigiendo… la Filarmónica de Viena, que nada tiene que ver en
esta historia. 

Los discos están dirigidos, en lo visual, por luminarias como Horant Hohfeld (partes I y III y el
bonus mencionado) y Humphrey Burton (parte II). El esquema es el siguiente: en el primer disco,
titulado “El nacimiento de una orquesta” se relata la llegada de 120 jóvenes músicos
cuidadosamente seleccionados en audiciones (partiendo de un número de 1.600). El documental
describe la forma tradicional de trabajar de estas orquestas: por secciones, lideradas por
reconocidos instrumentistas de cada especialidad. Es interesante comprobar el progreso que
consiguen en un plazo de tiempo relativamente limitado. La segunda parte es la que realmente
tiene más interés para el aficionado. En ella se recoge el trabajo de Bernstein con la orquesta sobre
la citada obra de Stravinsky. Y una vez más es asombroso, fascinante, comprobar tanto el
conocimiento absolutamente exhaustivo de la obra como el dominio que el americano tenía de la
escena y su inimitable capacidad de comunicación. 

No sólo sabe Bernstein perfectamente lo que quiere (y eso que quiere tiene una consistencia
musical de primer orden) sino que sabe perfectamente cÓmo transmitirlo sin que a la orquesta le
quepa ni la mínima duda sobre lo que está expresando. Como siempre, utilizando la palabra, las
manos, la mirada, el baile… todo. Ejerce una más que comprensible fascinación sobre los músicos,
como la ejerce sobre nosotros como espectadores. Y naturalmente, los jóvenes tocan
absolutamente entregados a la causa, consiguiendo resultados asombrosos para una formación
tan joven y tan de circunstancias. Interesante también, aunque no al mismo nivel, el tercer disco,
donde de los diez directores seleccionados inicialmente, quedan solo cuatro seleccionados para
trabajar con Bernstein y ‘su’ orquesta. Asistimos a los nervios, las dudas, los errores, las
enseñanzas del maestro (es curioso ver a la hoy consagrada Marin Alsop descartada en aquella
ocasión…), y es fascinante ver cómo enseña, aunque hay que reconocer que impone lo suyo (no
debía ser fácil estar ahí…).

Las filmaciones acusan su ‘edad’, y evidentemente ni el sonido ni la calidad de imagen son las
que acostumbramos a tener en las grabaciones actuales. Quizá la primera parte hubiera podido
acortarse algo y haberse eliminado el bonus (que excepto por la actuación de Frantz, por otra
parte, bastante gris, no tenía mucho sentido) para acomodar el total en dos discos. Pero en todo
caso, el valor del segundo es inestimable y por ello el álbum merece total recomendación.

Rafael Ortega Basagoiti

Bernstein fue a Schleswig-Holstein
a dar clases magistrales, 
presidir un Concurso de Dirección y
trabajar con la orquesta de jóvenes
nada menos que La consagración de
la primavera. La aventura es
recogida aquí en tres DVD
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CAMILLA WICKS, violín
Obras de Beethoven, Mendelssohn, Wieniawski, Chaikovski,
Barber, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Brahms, Sarasate,
Benjamin, Scarlatescu y Brustad. Varios intérpretes
HÄNNSLER  18095 (4 CD)

Camilla Wicks, violinista de origen noruego nacida en 1928 en Long
Beach, comenzó a estudiar a la edad de tres años bajo la tutela de su
padre, él mismo violinista y profesor. Sus progresos fueron
extraordinariamente rápidos y a los 7 años se presentó ante el público
de su ciudad natal con el Cuarto concierto de Mozart. Sus estudios
superiores tuvieron lugar en la Juilliard School con Louis Persinger,
maestro que fue de Yehudi Menuhin y de Ruggero Ricci. A los trece
años ofreció un recital en el Town Hall de Nueva York, acompañada por
Persinger, y tres años más tarde debutó en el Carnegie Hall. En 1951 se
casó y en 1958 decidió vender su Stradivarius y retirarse para cuidar de
sus cinco hijos. Pero el matrimonio se rompió y hubo de reanudar su
carrera en 1966, que prosiguió con interrupciones y simultaneada con la
enseñanza hasta 2005. 

Este álbum da testimonio de una categoría técnica y artística de
primer orden. De no haber mediado las circunstancias familiares
descritas, Wicks sería recordada hoy como una de las grandes violinistas
del siglo XX. La interrupción de su carrera en 1958, cuando comenzaba la
expansión del disco microsurco, explica por qué su corta discografía está
formada, sobre todo, por registros tomados en concierto, de calidad
variable. El álbum incluye siete conciertos. Entre ellos destaca el de
Sibelius, que Wicks grabó en 1952 con la Orquesta de la Radio de
Estocolmo y Sixten Ehrling, para el sello Capitol. Pocos meses posterior a
la grabación de Beecham y Stern, fue muy valorada en su época y aun
hoy se escucha con interés. El dominio técnico es pleno y el sonido,
cálido, atractivo y muy personal, particularmente brillante en la primera
cuerda. Con la estupenda dirección de Ehrling, la coda del primer tiempo
es arrebatadora y todo el movimiento lento es muy intenso.

También la dirige Ehrling en el breve Concierto para violín op. 14 de
Barber (1952). Excelente, asimismo, el Concierto de Mendelssohn, con la
vibrante colaboración del gran Fritz Busch al frente de la Orquesta Estatal
Danesa (1949, en concierto), en toma de buena calidad. No es el caso, ay,
en el concierto de Beethoven dirigido soberbiamente por Bruno Walter
con la Filarmónica de Nueva York: el sonido está muy saturado en los
graves. Pero los buenos aficionados disfrutarán con una interpretación
admirable, en la que Wicks demuestra su técnica impecable. Bueno
también el concierto de Chaikovski con Steinberg, aunque falta auténtico
espíritu ruso, sin el que esta obra se queda a medias. 

Numerosas piezas breves con piano completan este interesante
álbum, en las que Wicks luce su versatilidad para adaptarse a estilos muy
diversos, siempre musical y con la capacidad, patrimonio de los grandes,
de encantarnos con estas miniaturas que apenas duran unos minutos. 

Roberto Andrade Malde deutschegrammophon.com universalmusic.es

ANDREAS OTTENSAMER 
& YUJA WANG

BLUE HOUR

Hermosas y emotivas piezas 
románticas de Brahms y Mendelsshon 
y el virtuoso Grand Duo and Concerto 
de Weber.  Música hecha para navegar 
en su belleza, interpretada por el 
clarinetista más importante del mundo, 
Andreas Ottensamer. Presentando un 
repertorio romántico muy conocido y de 
fácil escucha con nuevos arreglos, esta 
es la primera grabación de música de 
cámara para Andreas y Yuja Wang, el 
dúo perfecto. En este álbum acompaña 
a Andreas una de las orquestas más 
importantes del mundo, la Filarmónica 
de Berlín bajo la batuta del legendario 
Mariss Jansons.
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TELEMANN:
Oberturas, conciertos y marchas.
Ensemble Eolus. Jean-Fraçois Madeuf,
trompa, trompeta y director 
RICERCAR 397 (1 CD)

Con un programa centrado en las trompas y
trompetas como instrumentos protagonistas y
con Georg Philipp Telemann y compositores de
su entorno (Maximilian Fiedler y anónimos)
como creadores, Jean Madeuf y el Ensemble
Eolus presentan un disco impecablemente
interpretado (con alguna notable rareza en el
programa) y muy bello, cuyo único pero puede
ser un punto de monotonía tímbrica. M.A.R.

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

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.

BRAHMS:
Sinfonía nº 2. Variaciones sobre un
tema de Haydn. Obertura para un
festival académico. E.a.Orquesta de
Cámara Sueca. Director: Thomas
Dausgaard. BIS 2253 (1 CD)

Al sinfonismo de Brahms le sienta bien el
sonido relativamente camerístico. También el
plenamente sinfónico, por supuesto, pero la
claridad de las líneas melódicas, las texturas, la
mezcla de timbres y, en fin, toda la riqueza
melódica y contrapuntística de su música se
aprecia en grabaciones como ésta con claridad.
Versiones plenamente convincentes. J.P.

BRYN TERFEL, barítono
Canciones de Drake, St. John, Denver,
Bock, Rasbach, Jenkins, e.a. Orquesta
Filarmónica Checa. Real Orquesta
Filarmónica. Director: Paul Bateman 
DG 0289 483 5514 3 (1 CD)

El barítono galés Bryn Terfel no decepciona.
Este CD es una colección de canciones bastante
conocidas. Terfel se acompaña en alguna de
ellas por diversos artistas, entre otros, la actriz
Emma Thompson (Do you love me), la soprano
Katherine Jenkins (Tell my father), el tenor Joseph
Calleja (Granada) o la soprano Danielle de Niese
(Amazing grace)… Tampoco falta el
archiconocido If I were a rich man. M.T.

ARTURO BENEDETTI
MICHELANGELI, piano
Obras de Bach, Brahms, Chopin,
Debussy, Rachmaninov, Haydn, Mozart,
Schumann, Ravel y Beethoven
HÄNSSLER 8063 (10 CD)

No hay descubrimientos en esta caja prodigiosa,
sólo los conciertos más conocidos de pianista
italiano, como el Schumann que tocó para Juan
XXIII. Es una colección imprescindible para los
coleccionistas y un tesoro de viejas grabaciones
inolvidables. El sonido depende del año, del
lugar y del medio (radio, estudio, en vivo). 
A Michelangeli le acompañan batutas como la
de Giulini, Kubelik o Scherchen. F.A.

PÉCHÉS D’OPÉRA
Obras de Rossini, Puzzi, Clapisson,
Donizetti, Mercadante y Duvernoy
Alessandro Denabian, trompa natural.
Lucia Cirillo, mezzo. Francesca Bacchetta,
fortepiano. PASSACAILLE 1039 (1 CD)

La emergencia a principios del XIX de
virtuosos de la trompa hizo que se desarrollase
una interesante literatura para el instrumento.
Denabian muestra su dominio de un
instrumento aún sin válvulas y del que,
mediante la técnica de tapar el sonido con la
mano, consigue interesantes juegos de
claroscuro. Junto al pianoforte (1823) de
Bacchetta, firma un entretenido disco. A.M.M.
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ANTHOLOGY OF THE RECORDER
Musik für Blockflöte
Quizás sea la mayor antología de 
música compuesta para flauta 
dulce. Un recopilatorio que abarca cin-
co siglos. Una tradición que surge 
en el XVI, y aunque silenciada en el XIX, 
es recuperada de nuevo 
por los compositores e instrumentistas 
del siglo XX. De Palestrina 
a Frescobaldi, Sammartini, 
Handel o Mancini.

ESTE MES 

RECOMEN

DAMOS

1 CD

3 CD

12 CD

26 CD

1 CD 1 CD

El director holandés Sigiswald 
Kuijken presenta una excelen-
te grabación, elogiada por la 
crítica, de las cuatro óperas 
mas populares de Mozart.

La obertura es un 
número musical, breve, 
con estructura propia. 
Nació con el fin de ha-
cer callar al público y 
reclamar su atencíon. 
Se recoge aquí ma-
ravillosas piezas que 
dieron inicio a grandes 
óperas.

12 CD
34’99 €

26 CD
49’99 €
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ELISA BELMONTE: 
Canto - Bases y método. 
ALMUD, Ediciones de Castilla-La
Mancha (Toledo, 2018). 176 págs.
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La albaceteña Elisa Belmonte, soprano lírica
durante tantos años, docente en la Escuela de
Canto de Madrid, es una capacitada profesional
que se mueve en distintos frentes, también en el
de la organización y promoción, como la de la
reunión anual con motivo del Día del Canto.
Inquieta y trabajadora, lleva tiempo estudiando
en profundidad el fenómeno de la voz, su
higiene y cuidado, su tratamiento y educación.
Su larga experiencia la ha resumido, ordenado,
planificado y explicado en esta publicación,
verdaderamente orientativa y encauzadora para
jóvenes o no tan jóvenes profesionales o
aficionados de la voz y para maestros que
quieran tener un texto que aúne conocimientos
y reglas, auténticas bases de la materia canora,
dirigidas a conformar un método
auténticamente moderno y didáctico.

Todo es muy racional y ordenado y la
copiosa información está estupendamente
aquilatada y explicada a través de una serie de

capítulos organizados de manera muy lógica.
La primera ‘lección’ se centra en el protagonista
de cualquier historia relacionada con el canto: el
instrumento, la voz. Se define su composición,
se describen los mecanismos, se avanza ya en lo
que es la técnica y se anotan los sucesivos pasos.
Una cuestión esencial, por supuesto, para que la
voz, para que el sonido que la representa tome
cuerpo es la de la respiración, el manejo del aire.
Se estudia el sistema adecuado, los procesos de
fonación, se exponen ejercicios y se hacen
recomendaciones, lo que acaba por aclarar
cumplidamente la estructura del aparato
fonador.

Un concepto fundamental y no muy bien
explicado es el de resonancia, que enlaza
directamente con el estudio del cuerpo
humano, piedra básica para que cualquier
fenómeno canoro tenga lugar y para que se
pueda llegar a una emisión sana y ortodoxa,
con los apoyos idóneos. Los distintos y
pedagógicos apartados nos hablan de la
articulación, de la intensidad y proyección
vocal, de la pronunciación y el fraseo,
conceptos tantas veces marginados en
beneficio del mero sonido. No podían faltar,
como es lógico, los ejercicios de vocalización y
los consejos respecto a la posición corporal.

Más adelante se extiende un capítulo —el
número VIII— dedicado a la clasificación de las
voces, algo siempre subjetivo. Y, enseguida, se
abre un apartado especialmente interesante y
poco tratado por otros estudiosos, el llamado
de la Angustia vocal o trac, tan conectado con
las emociones y con la falta de confianza del
cantante. Se dan consejos muy sabios, aquellos
que siempre están en la mente del maestro y
que no en todas las ocasiones son
administrados con verdadero conocimiento. 
Y se pasa a una cuestión tan importante cual es
la relación con el profesor. Siguen unas
convenientes normas de higiene vocal, un
examen de los posibles defectos y alteraciones
de la voz y una metodología básica. Entre
medias un capítulo dedicado al repertorio
según los tipos vocales. Algo necesario, pero
siempre muy subjetivo y que en este caso viene
a falta de un repaso y depuración con el fin de
evitar que se deslicen involuntarios errores,
como el de atribuir Parsifal de Wagner a Verdi o
el de confundir a los Strauss vieneses con el
Strauss bávaro.

En cualquier caso, estamos ante un trabajo
muy serio, analítico, bien explicado, que nos
pone al día de todo lo referido al buen canto, al
bel canto y nos introduce en ese proceloso y
maravilloso mundo de la voz. Imprescindible
para cualquier estudiante de canto, cualquier
estudioso de la voz y cualquier aficionado a la
materia. Un manual práctico y puesto muy al
día que aparece ilustrado por estilizados y
claros dibujos de Pilar Belmonte.

Arturo Reverter

Un trabajo muy serio, analítico, bien explicado, 
que nos pone al día de todo lo referido al buen canto, al bel canto 
y nos introduce en ese proceloso y maravilloso mundo de la voz 
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Narrador, poeta y ensayista, Rafael Argullol es
también catedrático de Estética y uno de los no
muchos intelectuales españoles que pueden
hablar de música sin que nos entre vergüenza
ajena. El enigma de Lea es, él mismo lo dice, un
cuento mítico para una ópera y surge de su
relación con el compositor Benet Casablancas
para crear el libreto de su reciente ópera.
Escribo antes del estreno y no puedo asegurar
las variantes que libro y ópera tengan, pero
creo que, por una vez, nos encontramos ante
un verdadero libreto con una acción
desarrollada, y no un collage de textos. Tiene
una profunda intención lírica y mítica, aunque
se desarrolle como un sueño. Era Auden quien
decía que el último refugio de la épica y la
mítica es la ópera y aquí parece que se le da la
razón.  Lea, la protagonista absoluta, es un
personaje que encarna la idea de libertad para
llegar a los limites, pero vigilada por dos
monstruos, Milojos y Milbocas, encargados de
garantizar la moral.

El de Lea será un viaje iniciático en el que
surgirá su amor por Ram, diversos encuentros,
presencia de coros de sacerdotes o las
atractivas Tres Damas de la Frontera que tienen
un cierto eco mozartiano. Hay un abundante
flujo de simbolismo y también de sensaciones
románticas pues se trata de un texto para
evocar y sugerir, un texto y una acción que
evidentemente están pidiendo música y ese es
otro de sus valores como libreto. Porque, por
una vez, no se trata de que el libreto no
desperdicie la música sino de que ésta pueda
estar a la altura del libreto. En todo caso es un
trabajo conjunto y creo que eso es lo que han
hecho. Al final Lea baila y el coro repite como
un eco sus palabras que funcionan todo el
tiempo como un mantra: “Abboeh, abboeh…”.

Tomás Marco
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> LIBROS

En un país como España, en el que se edita
tanto y se lee tan poco, hasta hace no tanto
tiempo el libro sobre música era una presencia
extraña, anecdótica. Encontrar uno en una
librería no especializada era un triunfo. Y que el
autor fuera español era más raro aún. Algo está
cambiando. Un puñado de editoriales
generalistas editan con cierta regularidad libros
sobre música o incluso, caso de Akal o en su
día Alianza, mantienen una colección
específica. Y, poco a poco, van apareciendo
libros espléndidos de autores españoles, como
este que nos ocupa. 

Después de su estupenda Historia de la ópera
(Akal, 2013), Gabriel Menéndez Torrellas nos
entrega una jugosa Historia del cuarteto de cuerda.
Organizado en seis partes muy bien elegidas,
de extensiones juiciosamente equilibradas, y
veinticuatro capítulos, traza una panorámica
del género rey de la música de cámara, desde su
creador, Haydn, a finales del siglo XX. Un
recorrido amplio, condensado, informativo y
ameno. Menéndez Torrellas, doctor en Estética
y Filosofía con un postgrado en Musicología
por la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo,
tiene una amplia experiencia docente a sus
espaldas, y esto se nota (para bien). El autor va
directo al grano y omite detalles, biográficos y
culturales, que habrían engrosado
considerablemente el libro. El contenido se
presenta en dos estratos superpuestos, pero
bien diferenciados, dos textos paralelos que
pueden leerse por separado o en sucesión: uno
se centra en la evolución del cuarteto de
cuerda; el otro se dedica al análisis de una
amplia selección de obras, elegidas con tino,
del Op. 1 de Haydn a Hängenbrücken de Adriana
Hölszky (1989-90), pasando por la Suite lírica de
Berg o esa maravilla que es Black Angels de
Crumb (1970). Como es costumbre en Akal, la
edición y presentación son de altísima calidad. 

Miguel Ángel González Barrio

ROBERT SCHUMANN:
“Consejos para jóvenes músicos”
(comentados por Steven Isserlis)
FUNDACIÓN SCHERZO - ANTONIO
MACHADO LIBROS (Madrid, 2019) 
122 págs.
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RAFAEL ARGULLOL: 
El enigma de Lea - Cuento mítico para
una ópera. ACANTILADO
(Barcelona,2018). 111 págs.

Pocos compositores se tomaron más en serio a
la infancia y la juventud que Schumann, cuyas
múltiples piezas para piano enfocadas para
niños y estudiantes se complementaron con
este libro, que alcanzó gran éxito en su tiempo.
Transcurridos ciento cincuenta años, el lector
que se haga con este ejemplar, sin embargo, no
deberá engañarse: estamos ante una obra de
Steven Isserlis, que dedica sospechosos
esfuerzos a justificar lo contrario. Tras el éxito
de sus simpáticas biografías de grandes
compositores, Isserlis, curtido profesor, estima
que los consejos de Schumann precisan una
explicación o adaptación a los jóvenes de la
generación de YouTube. Aunque puede que no
le falte razón, alega no pretender mejorarlos, lo
que se concilia mal con el hecho de haberlos
seleccionado, reordenado, y agrupado en
bloques temáticos, arrumbando los ‘menos
interesantes’ a un apéndice y añadiendo de su
cosecha siete consejos más a los originales. 
A veces, como en el caso de El Príncipe
comentado por Napoleón, el que glosa hace
más jugosa a la obra original. 

Pero dejando de lado la intrahistoria de la
gestación del libro, al comprobar el contenido
observamos muchas apreciaciones de sentido
común, que, a poco que reflexionemos, nos
daremos cuenta de que son enormemente
pertinentes en una época en la que escasea. 
El sello Isserlis, que combina una innegable
vocación didáctica y fogosa pasión con la
voluntad de ser para el lector una voz amiga y
cómplice, está presente de forma continuada.
Si obviamos su tendencia a las bromas
bobaliconas, (que parece incapaz de refrenar)
concluiremos que estamos ante un magnífico
vademécum para jóvenes, un compendio de
recomendaciones de oro que aborda todas las
aristas que se plantean en una carrera musical
incipiente, formuladas de forma muy honesta y
comprensible.

Daniel Muñoz de Julián

GABRIEL MENÉNDEZ TORRELLAS:
Historia del cuarteto de cuerda
EDICIONES AKAL (Madrid, 2018) 
304 págs.
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deutschegrammophon.com universalmusic.es

Una de las mayores estrellas clásicas del mundo, 

Lang Lang, vuelve con su � amante disco en 

solitario ‘Piano Book’, una colección de las 

primeras piezas que le inspiraron para tocar el 

piano y lo encaminaron al estrellato internacional.

La grabación, su primer disco nuevo en estudio 

en tres años, supone su regreso a Deutsche 

Grammophon, el sello con el que � rmó por 

primera vez en 2003.

Además de obras de grandes compositores 

-como Para Elisa de Beethoven, Claro de luna de 

Debussy y el Preludio en Do mayor de El clave 

bien temperado de J. S. Bach-, Lang Lang ha 

incluido algunos clásicos modernos como La valse 
d’Amélie de Yann Tiersen, The Departure de Max 

Richter y música para Feliz Navidad, Mr. Lawrence 
de Ryuichi Sakamoto.

Disponible en CD, CD Deluxe, 2LP, Score Box y digital.

LANG LANG
PIANO BOOK
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x dosier x

Aun siendo un fenómeno consolidado desde hace poco más de cien años, todavía hay mucho por
indagar sobre el uso de los medios de reproducción mecánica en el ámbito musical y,
particularmente, en la zarzuela. Entre los primeros artefactos reproductores, la pianola contribuyó
de manera determinante a generalizar el consumo doméstico de la música. Jordi Roquer explica
las singulares variantes de un instrumento lleno de matices. Poco después, el fonógrafo primero y
luego el gramófono masificaron la audiencia, acrecentando la fama de los grandes divos y
consolidando el género grande con el que la zarzuela agotará su historia. Mario Lerena propone
argumentos inéditos sobre el tema. También Concha Baeza aproxima, de manera pionera, el
estudio de las portadas de los discos, señalando a autores apenas referenciados. Y, como punto de
destino, David Peralta incide en la utilidad difusora de las redes sociales. De la masificación
lograda por la ‘zarzuela mecánica’, capaz de asentar el carácter popular como género atemporal y
repetible en el tiempo, según palabras de Benjamin, a la posibilidad de crear comunidad que las
nuevas tecnologías ponen al alcance de todos.

A l be rt o Gonzál e z L a pu e n t e
Coordinador del dosier
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La pianola como paradigma de la música
de reproducción mecánica
Jor di  Ro qu e r

La pianola fue el primer sistema que permitió una difusión masiva
de música y uno de los primeros artefactos concebidos para la
comercialización de un soporte sonoro grabado. Su indiscutible
trascendencia histórica quedó difuminada por una industria del
disco que, durante buena parte del siglo XX, monopolizó el
mercado de la grabación. Esta circunstancia explica por qué uno de
los soportes sonoros más vendidos durante las tres primeras
décadas del siglo XX (el rollo de pianola) es todavía un auténtico
desconocido, incluso, dentro del campo de la musicología.
Vinculado a la historia de la revolución tecnológica, la pianola
heredó el empuje de una expansión industrial que, a finales del siglo
XIX, daría paso a unos modelos de consumo y de ocio cultural que
son la base de algunos de los modelos actuales. Resulta obvio que,
dada su transcendencia, el de la pianola fue un fenómeno bajo el
cual se difundieron todo tipo de músicas: clásica, ópera, revista,
música regional, estéticas previas al jazz y, por supuesto, también
mucha zarzuela. Su fama de mero instrumento de reproducción
automática debe ser matizado pues bajo el paraguas genérico de
pianola se esconde una compleja trama de tecnologías, usos y
funciones ignoradas por el gran público y que pueden resultar,
como mínimo, curiosas de descubrir.

Técnicamente el mecanismo de la pianola se basa en un
sistema neumático que pone en movimiento un rollo de papel
perforado con la información musical codificada; el rollo de
papel se desliza por encima de un lector que contiene 88
agujeros, cada uno de los cuales está conectado con cada
martillo del instrumento. Cuando las perforaciones del papel
permiten la entrada de aire en el sistema, el cambio de presión en
el interior del instrumento hace que sus martillos se accionen de
manera automática. Mediante unos controles ubicados delante
del teclado, la pianola permitía al usuario intervenir en
parámetros tan fundamentales como el tempo o la intensidad de
reproducción de la obra; parámetros que iban impresos en el
mismo papel y que el pianolista podía ejecutar como si de una
guía interpretativa se tratara. 

Resulta interesante comprobar hasta qué punto estas
prestaciones convirtieron a la pianola en un artefacto a medio
camino entre el aparato reproductor y el instrumento musical. Si
para algunos la simple reproducción automática del piano ya
representaba todo un acontecimiento, la capacidad de gestionar
parámetros interpretativos tan esenciales como el tempo y la dinámica
representaba la posibilidad de ponerse en la piel de un auténtico
intérprete. De hecho, la idea de hacer sonar el piano sin necesidad previa
de estudiar horas y horas fue uno de los argumentos habituales de los
anuncios de pianolas. Una idea que hoy nos puede parecer ridícula pero
que debemos enmarcar en el pensamiento de una sociedad deslumbrada
por un progreso tecnológico que, en pocos años, había simplificado
drásticamente muchas de las tareas de la vida cotidiana. 

Para los publicistas de la pianola, la actividad musical —entendida
sobre todo como un entretenimiento dentro del hogar burgués—
entraba de lleno en el conjunto de actividades que la tecnología podía

optimizar. Pero existe aún otra razón que situó la pianola en una
posición privilegiada entre los caprichos tecnológicos de la burguesía de
principios del siglo XX: su calidad en la reproducción sonora. Mientras
que por aquel entonces los aparatos coetáneos como el fonógrafo o el
gramófono competían entre ellos en una carrera para ofrecer una
reproducción cada vez más fiel de la realidad —de ahí heredamos el
concepto de alta fidelidad que ha llegado hasta nuestros días—, la
pianola no necesitaba fidelizar ningún sonido: hacía sonar un
instrumento real. Pese a ser un artefacto solo al alcance de las clases
adineradas, la pianola dispuso de una gran relevancia social hasta que los
sistemas de reproducción sonora obtuvieron unos mínimos niveles de
calidad y lo relegaron al olvido.

78 SCHERZO

DOSIER LA ZARZUELA MECÁNICA

Anuncio del Pianola-Piano con sistema metrostyle y themodiste. Blanco y negro,
Madrid, 1916.
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El  piano pl ayer y  el  pl ayer piano

Para hablar con propiedad de este curioso artefacto, es necesario
hacer una acotación sobre el término ‘pianola’, que hace alusión a un
modelo particular de push up comercializado por Aeolian a finales del
XIX. Debido a su enorme éxito comercial, el Pianola extendió su nombre
de forma genérica, pero lo que actualmente conocemos como pianola
esconde en realidad toda una familia de tecnologías distintas que alude a
unos usos y unas funciones bien diferenciadas. Esos primitivos push up’s
—también conocidos como piano players— eran aparatos que se
adosaban a un piano convencional permitiendo su reproducción
automática. Cuando a inicios de siglo el sistema empezó a ganar
popularidad, los constructores de pianos no tardaron en incorporarlo
primero a los pianos verticales y, poco después, a todo tipo de pianos,
incluso a los de grandes dimensiones. 

De esta manera, el piano player (término que aludía a un aparato que
‘tocaba el piano’)cambió por el de player piano (un piano capaz de ‘tocar
solo’). Los primeros modelos de player utilizaban 65 de las 88 notas del
piano y disponían de una palanca para gestionar la dinámica, una para el
tempo, un control para el pedal de sostenimiento y una última palanca de
avance/retroceso para determinar el sentido en que se movía el rollo. 
A medida que el artefacto fue ganando fama de instrumento musical apto
para la interpretación, más flagrante resultaba la omisión de las octavas
superior e inferior en el sistema de 65 notas. La cuestión cogió tal magnitud
que, el mes de diciembre de 1908, toda la industria del sector se reunió en la
ciudad de Buffalo para pactar un nuevo estándar universal de 88 notas. 

Esto implicaba que los rollos de 65 notas ya no se podrían utilizar en
los nuevos lectores de 88, una jugada maestra para las empresas
constructoras de pianolas, pues obligaba a los usuarios a renovar su
instrumento. El sistema de 88 notas empezó a cuajar en los mercados a
principios de 1909, al tiempo que el Pianola de Aeolian se consolidaba ya
como el modelo más reconocido con recitales públicos en salas de todo

el mundo. Ese mismo año, Aeolian cerró un contrato de exclusividad
con Steinway & Sons mediante el cual sólo ellos podían instalar el
mecanismo de la pianola en los pianos Steinway. A pesar de esta alianza
entre dos grandes de la industria musical, el primer piano de cola con el
sistema de la pianola incorporado sería el Grand Pianola Piano,
comercializado en 1909 por la empresa Weber al precio de 1.800 dólares.
El resto de fabricantes también harían esfuerzos para crear alianzas
dentro del sector y, paulatinamente, las dos industrias, la del piano y la de
la pianola, irían cada vez más al unísono. 

themodist  y  metrost yle

Una idea fundamental sobre la que creció la fama de la pianola es
que se trataba de un instrumento para interactuar con la música, y no un
artefacto pensado sólo para la escucha pasiva. La ejecución del tempo y de
la dinámica recibieron pronto una atención especial por parte de las
principales empresas del sector. El denominado metrostyle —término
formado a partir de las palabras metro y estilo— fue el nombre ideado
por Aeolian para referirse a la guía gráfica estampada en el papel a partir
de la cual se podían interpretar las variaciones de tempo. 

La idea de una guía para gestionar el tempo de cada pieza fue de
Francis L. Young, ingeniero de Nueva York que se convirtió en uno de los
trabajadores mejor pagados de Aeolian, haciendo demostraciones en
todo el mundo con un push up de 65 notas. El éxito del metrostyle radica en
el hecho de que hasta entonces los rollos presentaban un valor inicial
para el tempo de forma que, durante la pieza, el pianolista gestionaba los
cambios al propio albedrío, sin más indicación gráfica. Para ajustar el
sistema a la velocidad deseada, el intérprete disponía de un control de
velocidad con una escala numérica, una vez ajustado ese valor inicial, el
pianolista se valía de una serie de mensajes escritos que —igual que en
una partitura— resultaban más o menos subjetivos. Young introdujo
una línea roja, impresa sobre el rollo, a la que el pianolista podía seguir
con una varilla metálica conectada al control de velocidad. 

De este modo, el sistema permitía reproducir una pieza de manera

mucho más fiel a la interpretación propuesta por el autor, pero sin
perder la condición de interpretación propia. Si los controles de tempo y
dinámica en los modelos anteriores a la llegada del metrostyle ya
insinuaban que la pianola era mucho más que un aparato de
reproducción, esta innovación técnica dotó al sistema de una capacidad
interpretativa aún más personal. 

Poco después de la llegada del metrostyle, aparece un nuevo ingenio
que añade más complejidad y atractivo al sistema de reproducción del
instrumento: el themodist. El término proviene de la fusión de las palabras
distinguish (distinguir) y theme (entendido como ‘tema’ o ‘motivo’). Con el
themodist, la acción neumática de la pianola quedaba dividida en dos
partes (en la mayoría de instrumentos entre E2 y F2 por debajo del C3
central), lo que permitía gestionar la intensidad de forma independiente
sobre graves y agudos. En combinación con este mecanismo, unas

perforaciones adicionales situadas
a ambos lados del papel permitían
que la acción del aire acentuara
notas o partes concretas del
arreglo. Estas perforaciones, más
pequeñas que las centrales y
organizadas por parejas, iban
alineadas horizontalmente a cada
nota en concreto.

En algunas pianolas el themodist podía activarse o desactivarse a
voluntad del usuario. Por esta razón en muchos rollos figura la
indicación solo impresa sobre el papel. Ante esta indicación, el pianolista
sabía que, activando el themodist, aquel pasaje sería acentuado de manera
automática por acción del aire extra que entraba por las perforaciones
laterales. A partir de ese sistema también el pedal de sostenimiento podía
ser automatizado y el usuario podía escoger accionar el pedal con un
control manual o bien dejarlo en modo automático. El themodist
representó, sin duda, el punto de partida hacia una mayor

Bajo el paraguas genérico de pianola se esconde una compleja trama de 
tecnologías, usos y funciones ignoradas por el gran público 

DOSIERLA ZARZUELA MECÁNICA

Ejemplo de push up o piano player acoplado a un piano de cola. Nueva York, 1898.

El pianola de
Aeolian con su
puntero para seguir
la línea de
metrostyle. 

P
ia

no
la

 In
st

it
ut

e

P
ia

no
la

 In
st

it
ut

e

 350 Dosier.qxp_Scherzo  20/3/19  12:49  Página 79



automatización de la pianola y puso las bases tecnológicas para un
nuevo artefacto: el piano reproductor. 

L a l l eg a da de l  pi a no r e produc t or

Casi en paralelo a esas innovaciones, la industria se encaminó hacia
un modelo de instrumento de reproducción automática de música
grabada: el piano reproductor. El nuevo instrumento disponía de un
sistema para descodificar todos los elementos interpretativos —tempo,
pedal, acentos y dinámica— que en las pianolas convencionales
quedaban a merced del pianolista. Si el principal atractivo de los sistemas
anteriores residía en la interacción entre usuario y obra, el caso del piano
reproductor abrió un nuevo abanico de intereses, entre los cuales juega
un papel primordial la noción de autenticidad: el valor de la verdadera
interpretación del pianista o, en muchos casos, el propio autor. 

Los rollos para player piano pasaron a denominarse rollos
‘metronómicos’ (ya que no contenían inflexiones de tempo), mientras que
los rollos para piano reproductor se bautizarían con el nombre de rollos
‘de artista’ (haciendo referencia a la intervención del pianista para su
grabación). La matriz original de los primeros era hecha a mano por un
escribano (con conocimientos de música) que trasladaba las
proporciones de la partitura al rollo máster —los rollos para piano
reproductor—. En cambio, los segundos eran estrictas grabaciones
hechas desde un piano preparado para tal tarea. 

Prácticamente todos los pianistas de renombre vivos entre 1904 y
1930 dejaros sus interpretaciones sobre rollos de papel perforado.
Algunas de estas grabaciones son auténticas maravillas. Otras, debido al
proceso de posterior edición de los másteres, dejan mucho que desear o
presentan serias dudas sobra la autenticidad de su condición de
‘grabación’. En este punto es interesante prestar atención a la relación
que se establece entre tecnología, género musical e interpretación. 
El rollo metronómico resultaría un buen aliado de las músicas populares

del momento, mientras que las obras de la música culta generaron
rápidamente una demanda de herramientas interpretativas cada vez más
específicas. 

La mayoría de estas músicas de baile responden bien a un tempo
único o, de lo contrario, solían pedir cambios mucho menos
comprometidos que los que encontramos, por ejemplo, en un preludio
de Chopin o en un arreglo de Liszt sobre una sinfonía de Beethoven. En
el caso de los rollos de música popular, la transcripción manual resultó
una opción mucho más adecuada que la grabación, que fue descartada
rápidamente porque a menudo transmitía una cierta sensación de
inconsistencia sobre el tempo de unas obras que pedían una rectitud
rítmica casi mecánica. Este método de producción fue utilizado por casi
todos los fabricantes en los Estados Unidos.

Con la explosión y expansión de las nuevas músicas de baile, la
pianola convencional y el rollo metronómico ganan terreno en la
producción americana, donde la mayoría de empresas disminuyeron
progresivamente la producción de rollos de música clásica a favor de
esas músicas bailables del momento. Esta tendencia contrasta con un
progresivo interés del mercado europeo por los rollos grabados desde el
piano y una creciente presencia del repertorio clásico. En Inglaterra,
donde la sucursal de Aeolian continuó promoviendo el material clásico,
los rollos de música popular y de baile nunca llegaron a disponer de la
relevancia social de la que disponían en Estados Unidos.

L a pi a nol a y  s u in f lu e nc i a e n l a  z a r z u e l a

En España, la producción de rollos de pianola nace en 1904 de la
mano de Rollos Musicales Victoria, una empresa con sede en la Garriga,
un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de Barcelona. Dada su
condición de líder indiscutible en el sector (la mayoría de colecciones
estudiadas disponen de más de un 50 % de rollos Victoria), un breve
repaso a sus catálogos nos permite aventurar ciertas cuestiones sobre
oferta y demanda. En los catálogos, la distribución por géneros nos da
una idea aproximada de los posibles intereses del mercado de la pianola
en España. 

Obviando la sección ‘composiciones diversas’ —que debido a su
condición de cajón de sastre merecería un análisis aparte—, es el bloque
de música de baile el que, con 1.304 rollos, se impone indiscutiblemente
por encima de los demás géneros. Sin embargo, le siguen las categorías
‘autores clásicos’ y ‘zarzuela y revista’, con 743 y 722 rollos
respectivamente. Les sigue de cerca la sección dedicada a las óperas y los
ballets, con 520 rollos. En los años siguientes a la fundación de Victoria,
se establecen en la península ibérica más de una veintena de empresas
dedicadas al negocio de los rollos de pianola: Princesa, New Phono, Poch
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Ejemplo del
sistema themodist
en un rollo Aeolian
editado en 1912.
Relación entre las
perforaciones
laterales asociadas
a la dinámica
particular de las
voces inferior
(izquierda) y
superior (derecha).
Fragmento de la
fuga en sol menor
de Johann
Sebastian Bach.
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Lista de los compositores con más de cien rollos en las tres principales
colecciones institucionales estudiadas.

Número de rollos por sección dentro del catálogo Victoria en su última versión, 
del año 1929.
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y Best (un subsello de Victoria), en Barcelona; Diana, ERA, Edimes,
Minerva, Clave, Melodia, Mott, Oriental e Iris-Orfeo, en Madrid; España
Musical, en Zaragoza; Ideal, en San Sebastián y Cosmos, Armonic,
Umeca y Moonlight (establecidas en España, pero sin ubicación
geográfica confirmada). Tres sucursales extranjeras con sede en España
deben agregarse a la lista: Aeolian (Estados Unidos), Hupfeld (Alemania)
y Chiappo (Italia). 

Si los catálogos nos hablan del mercado desde la perspectiva de la
oferta, para obtener ciertas pistas sobre el consumo y la recepción son
altamente útiles las grandes colecciones institucionales, como la de la
Biblioteca Nacional de España, la de la Biblioteca de Cataluña o la del
Museu de la Música de Barcelona. Estas grandes colecciones suman más
de 10.000 rollos de pianola, desde los cuales podemos preguntarnos, por
ejemplo, cuáles son los compositores con más presencia. El número total
de diferentes compositores en la muestra analizada es de 1.142, y en el
gráfico de la página anterior se muestran los compositores con más de
cien obras. Comprobamos de manera rotunda que grandes nombres del
canon romántico de la época, como Beethoven, Chopin, Wagner y Liszt,
comparten protagonismo con compositores del ámbito de la zarzuela,
como Serrano, Guerrero o Vives. También se confirma la previsible poca
presencia de músicas anteriores al Romanticismo, con la única
excepción de Bach, en el 17° lugar, o de Mozart, en el 20° lugar, y la
presencia del entonces reciente Impresionismo francés, con nombres
como Debussy y Saint-Saëns.

En esta aproximación a la recepción musical desde los rollos de
pianola, la coexistencia entre zarzuela y Romanticismo resulta más que
evidente, y es importante destacar que tal equilibrio se mantiene de
forma casi exacta en la mayoría de colecciones privadas estudiadas en
los últimos años. En ese contexto existe otro dato que resulta muy
curioso: en todas y cada una de esas colecciones, los rollos más
desgastados (y que, por tanto, podemos deducir que tenían un mayor
uso) son casi siempre rollos con letra, es decir, rollos pensados para
cantar, mostrándonos un modelo de ocio musical que debemos entender
como claro antecedente del karaoke. 

Buena parte de esos rollos con texto también son de obras del vasto
repertorio de la zarzuela: el pasodoble de los chisperos dentro de La
calesera de Alonso, la canción de Rosina dentro de La canción del olvido de
Serrano o el fox-trot Oh, condesita gentil dentro de La montería del maestro
Guerrero son algunos ejemplos tomados al azar. Sin duda la presencia de
la zarzuela en los repertorios de la pianola nos confirma su condición de
género fundamental en los mercados musicales de toda una época. Esa
constatación no resulta ninguna novedad, por supuesto. Sin embargo, sí
representa un dato interesante por el hecho de provenir de un ámbito 
—el de la pianola— muy poco abordado, pero de suma relevancia
comercial, cultural y social.

A modo de conclusión, los rollos de pianola son documentos de un
gran interés histórico y sonoro. Son un testimonio magnífico de los
gustos y de la actividad musical de una época. Tienen un alto valor
estético como rastro de los modelos interpretativos de la música de un
periodo apasionante y complejo. A pesar de este valor estético, hay que
tener muy presente lo que esconden más allá del mero soporte sonoro. 
El rollo de pianola nos permite comprobar cómo la música es siempre un
medio que participa en la construcción del conocimiento, en la
transmisión de ideas y en la propagación de valores y sentimientos
colectivos. En este sentido —y teniendo en cuenta la poca atención que se
le ha concedido—, el fenómeno de la pianola es una buena oportunidad
de reformular el siempre cambiante relato sobre la historia de la música.
Su estudio desde esta perspectiva, donde objeto, proceso y contexto van
de la mano, es absolutamente necesario no sólo por todo lo que nos
puede decir sobre la música como fenómeno estético y sonoro, sino por
todo lo que nos dirá sobre la música como fenómeno transversal, como
manifestación sonora del comportamiento humano. ¶

Jordi Roquer es doctor en Arte y Musicología, 
y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona
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JOSÉ MARÍA GALLARDO 
DEL REY

50 AÑOS NO ES NADA

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 � gura del 
reconocido artista que es hoy en día.

universalmusic.es
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Los nuevos héroes del gramófono, 
entre la lírica y el pop
Ma r io L e r e na

El mundo del teatro musical ha propiciado, en sus distintos géneros
y etapas, la glorificación de intérpretes de excepcionales dotes
vocales e histriónicas; desde los grandes castrati del Barroco a los Tres
Tenores que, aún al filo del siglo XXI, desataban vítores universales,
pasando por legendarias divas románticas de la talla de Malibrán o
Giuditta Pasta. Frente a ellos —y, en muchos casos, en paralelo—, el
predicamento y prestigio de los autores líricos fue elevándose
también a lo largo del siglo XIX. No sólo el culto del Romanticismo
por el ‘genio’ creador favoreció el fervor colectivo por figuras como
Meyerbeer, Verdi, Wagner u Offenbach; la propia evolución
empresarial del negocio teatral y, sobre todo, la progresiva definición
y protección legal de los derechos de propiedad intelectual
contribuyeron a realzar su categoría profesional y acrecentar su
protagonismo público.

En España, la creación de la primitiva Sociedad de Autores, en
1899, colocó en manos de libretistas y compositores, ya consagrados
por el éxito popular, las riendas de una boyante industria del
espectáculo perfectamente engranada. En efecto, pese a las
recurrentes controversias suscitadas por la falta de apoyo a la ópera
nacional y el supuesto declive de la zarzuela de más altos vuelos, el
llamado género chico todavía centraba y articulaba el ocio musical y
teatral del gran público urbano, burgués y trabajador. Así las cosas,
nada tenía que envidiar la asentada celebridad de zarzuelistas
finiseculares como Ruperto Chapí o Federico Chueca a la de los más
aplaudidos cantantes y comediantes de aquellos días. Cierto es
también que, a menudo, esas figuras decimonónicas (Julio Ruiz, o la
pareja Loreto Prado y Enrique Chicote, pongamos por caso) basaron
su éxito más en su gracejo y carisma escénicos que en el virtuosismo
canoro de sus gargantas, heredando, hasta cierto punto, el espíritu
de lo que la famosa María Antonia Vallejo, “La Caramba”, había
supuesto para la tonadilla escénica del siglo anterior.

En tal coyuntura, la expansión del fonógrafo y el gramófono, a
comienzos del siglo XX, alteraría sensiblemente este equilibrio de
fuerzas, obligando, a medio plazo, a replantear de forma drástica los
viejos formatos y estrategias de explotación artística y musical. Esta
transformación, no obstante, tomó como uno de sus más firmes
puntos de partida los repertorios y agentes del teatro lírico entonces
hegemónico (léase zarzuela y género chico, en nuestro país; o bien,
ópera y opereta, a escala internacional). No en vano estas
manifestaciones gozaban de codiciable prestigio e inmensa popularidad
en comparación con los de unas rarezas tecnológicas que aún eran vistas
como poco más que atracciones de feria, y cuyas limitaciones técnicas
—cuantitativas y cualitativas— eran aún evidentes. De hecho, era
preciso adaptar partituras, achicar su instrumentación y trocear sus
diversos pasajes en secciones de unos tres minutos para obtener
productos sonoros de comercialidad aceptable. 

Del teatro al  disco:  un salto decisi vo

Ante la imposibilidad de reflejar en su integridad la realidad musical
que a diario se disfrutaba en teatros cualesquiera, los primeros

productores de cilindros de cera y discos de pizarra debían esforzarse
por atraer a su pudiente clientela con el reclamo de los mejores y más
cotizados cantantes del momento (recuérdense, por ejemplo, los
tempranos éxitos discográficos de Enrico Caruso o Nellie Melba, a nivel
mundial). Así, la propaganda de la Sociedad Fonográfica Española
Hugens y Acosta, instalada en la madrileña calle del Barquillo, presumía
en 1900 de contratar a los más selectos cantantes del Teatro Real y el
Teatro de la Zarzuela: “En el fonógrafo, como en el teatro, los buenos
artistas se pagan y gustan (…) A ver si la Lucrecia Arana, la Conchita
Segura, la [Felisa] Lázaro, la [Matilde] Pretel y otras estrellas de nuestras
zarzuelas se prestan para ir a cualquier gabinete fonográfico a cantar por
2 pesetas”.1

Cancionero popular, nº 7. Enriqueta Serrano, 1931.
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No extraña, por tanto, que los catálogos promocionales de estas
compañías, cada vez más nutridos y abundantes, aparezcan
organizados, de forma preferente, por el nombre —y, muy a menudo,
imagen— de sus artistas ejecutantes, antes que por el título de las
propias obras o el listado de sus autores. Se abría, en definitiva, un filón
de enormes posibilidades para el gremio de músicos intérpretes y, de
forma muy particular, para los cantores. Por primera vez, estos veían
conjurado el carácter efímero y volátil de su arte, que podía quedar
grabado (o “impresionado”, según se decía entonces) en soportes
tangibles, estables y duraderos. “Artistas que deseen remitir a
empresarios junto con su fotografía muestra de su voz, estilo, escuela de
canto, podrán aprovecharse también del sistema”, vaticinaba de forma
visionaria el mencionado panfleto de Hugens y Acosta.2

Gracias al fonógrafo, primero, y, sobre todo, al gramófono, la fama
de numerosos cantantes se extendió mucho más allá de los estrechos

muros de los recintos teatrales y filarmónicos al uso. Algunos
alcanzarían la categoría de mitos inmarcesibles, incluso a pesar de
desarrollar carreras de corto brillo sobre los escenarios, como el
malogrado tenor Miguel Fleta. Por otro lado, en el caso de las cada vez
más aplaudidas cupletistas, el disco permitió que su voz y su arte fuesen
apreciados por un amplio público biempensante que difícilmente
hubiera accedido a los pequeños salones de mala fama y dudosa

moralidad en que solían actuar hasta el momento. Pese a que ya a
finales del siglo XIX algunas de estas figuras habían alcanzado una
fama ruidosa (piénsese, por ejemplo, en gallega Bella Otero en
París), la proyección masiva e internacional de nuevas estrellas
como Raquel Meller difícilmente podría explicarse sin la
concurrencia de las nuevas tecnologías, óptimas para la difusión
de canciones de pequeño formato.

Este impulso de dignificación y ascenso de cupletistas y
canzonetistas corrió parejo a una renovada atención al cuidado de su
repertorio y de sus registros expresivos, alcanzando ciertas cotas
de sofisticación, en algunos casos. Tanto es así que Aurora
Mañanós Jauffret, “La Goya”, inspiró a Enrique Granados sus
primeras Tonadillas,3 del mismo modo que Manuel de Falla escribió
para Pastora Imperio El amor brujo (que, mucho después, llegarían a
grabar Nati Mistral y Rocío Jurado). Por cierto, que es sólo a partir
del debut de “La Goya”, en 1911, cuando comenzó a generalizarse el
anacrónico neologismo de tonadillera referido a estas cantantes.
Faltaban aún dos décadas para que García Lorca grabara con la
Argentinita sus diez Canciones populares antiguas, en uno de los hitos
discográficos más recordados de la Segunda República. 

Nos encontramos, en suma, ante un proceso de criba e
hispanización progresiva del controvertido cuplé, que culminaría
en la definición genérica de la llamada copla española, ya en las
décadas de 1930 y 1940. Aunque la copla también sería aplaudida
en escenarios de variedades, puede ser considerada ya un
fenómeno eminentemente discográfico y radiofónico. Algunos de
sus temas, de hecho, no parecen sino una condensación de
motivos y argumentos de la vieja zarzuela, ajustados al pequeño
formato que imponía el gramófono. En cualquier caso, hay que
subrayar la exitosa capacidad de adaptación al nuevo medio
sonoro que demostró una estirpe de artistas frívolas a las que, en
demasiadas ocasiones, y según un rancio prejuicio, no se suponía
talentos superiores al encanto visual de sus cuerpos. 

Divos zar zueleros ,  e strel l a s  del  gramófono

Como se ve, el mundo de la fonografía pronto se articuló en
torno a un incipiente star system compuesto por una amplia

nómina de grandes figuras de la interpretación, convenientemente
promocionadas. A los ídolos del teatro lírico se sumaron las estrellas del
cuplé y la canción ligera, más algún cantador de jotas, flamenco y otras
expresiones folclóricas a cargo de formaciones locales. Los virtuosos de
instrumentos clásicos (como el violonchelista Pau Casals, el violinista
Fritz Kreisler o el pianista Arthur Rubinstein) jugaron, en comparación,
un papel más discreto, en parte, debido a la insatisfactoria calidad del
timbre grabado (que también limitó los registros orquestales hasta la
aparición del proceso eléctrico, en 1925). En los años 20, además,
hicieron su irrupción masiva las voces del tango argentino, junto a una
plétora de bandas del primer jazz angloamericano.

Podría pensarse que la asimilación generalizada de modas y estilos
novedosos arrinconó el interés por los grandes solistas líricos de vieja
escuela, pero no fue así; al menos, durante las primeras tres o cuatro
décadas del siglo. Entre las páginas de los catálogos de las principales

discográficas que operaban en nuestro país
(Odeón, Columbia, La voz de su amo...)
podían alternar, de forma indistinta y sin clara
jerarquización, el famoso tenor Tito Schipa y
la mítica maestra de canto de Maria Callas,
Elvira de Hidalgo, junto a estrellas del cuplé,
revista y variedades tan en boga como Celia
Gámez o Carlos Gardel. No en vano figuras de

la lírica nacional, como el barítono Emilio Sagi Barba, y su segunda
mujer, la soprano Luisa Vela, o las hermanas Ofelia Nieto y Ángeles
Ottein, aprendieron enseguida a desenvolverse en los estudios de
grabación con igual o mayor fortuna que en las tablas de los escenarios.

En medio de este panorama efervescente, llama la atención el
inusual protagonismo alcanzado por una serie de intérpretes masculinos
de vocalidad portentosa y carismática presencia, cuya proyección

LA ZARZUELA MECÁNICA

Gracias al fonógrafo y al gramófono, la fama de numerosos cantantes se extendió
mucho más allá de los estrechos muros de los recintos teatrales y filarmónicos al uso

Éxitos de Marcos Redondo: Las mejores canciones, publicación quincenal, nº 1.
Barcelona: Tipografía artística Solivellas, [c. 1931].
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pública sólo puede compararse a la de las más populares cupletistas
el momento. De algún modo, estos nuevos ídolos del canto
conformaban un modelo de masculinidad alternativo al de los
emergentes campeones deportivos, pero igualmente heroico y
seductor. Curiosamente, los propios hijos del gran Sagi Barba
personificaron esta dualidad contemporánea: Enrique Sagi-Barba y,
sobre todo, el eximio Luis Sagi Vela, triunfando como barítonos
zarzueleros; Emilio Sagi Liñán —apodado también Sagibarba, en
honor a su padre—, como insigne goleador del Fútbol Club
Barcelona.

A los mencionados nombres de Fleta y los Sagi podríamos
añadir los de los tenores José Romeu (“divo de divos”, según se
anunciaba en las carteleras), Hipólito Lázaro, Isidoro Fagoaga o los
barítonos Pedro Terol y Pablo Hertogs. No obstante, fue
probablemente Marcos Redondo (1893-1976) quien mejor encarnó
este arquetipo de moderno divo mediático y cautivador, dueño
absoluto del favor de oyentes y espectadores (“la mayor parte del
público venía a verle a él, no a la obra”, confesaba el reputado
compositor Pablo Sorozábal).4 Formado en Italia como cantante de
ópera, pasó a especializarse en los géneros de la opereta y la gran
zarzuela, protagonizando estrenos sensacionales como La parranda
(1928) de Francisco Alonso, Katiuska (1931) de Sorozábal o la más
tardía El divo (1942) de Fernando Díaz-Giles. Muchos de estos títulos
serían grabados por el cantante para los prestigiosos sellos Regal 
—de la casa Columbia— y Odeón, junto a otros del repertorio más
histórico. Con su timbre arrebatador y bravísima tesitura de barítono
tenoril, su aureola en el mundo de la zarzuela fue comparable, en
cierta medida, a la que el tenor Richard Tauber proyectaba sobre la
opereta centroeuropea de aquellos días.

Ya en 1928, el dramaturgo y melómano Felipe Sassone señalaba
la actualidad de este fenómeno sociocultural, al que atribuía un
origen italiano y no más de dos décadas de antigüedad (coincidiendo,
por tanto, con la época del definitivo despegue comercial del
gramófono). De paso, caricaturizaba la supuesta falta de integridad
artística y compostura viril de semejantes galanes del canto, con sus
continuos alientos, falsetes, calderones eternos y otros excesos
expresivos: “Ya divo quiere decir antimusical, cantor que no respeta el
pentagrama de su particella y adultera la composición en el almibarado
amaneramiento de su ‘divismo’. El divo no atiende al ritmo, ni al sentido,
ni a la fisionomía de la música que canta”.5 Su conclusión de que “el divo
es un corruptor del público a quien aleja de la música sinfónica” ponía de
relieve el hecho de que el arte de dichos cantantes no se orientaba ya a
satisfacer las demandas exclusivas de aficionados esnobs o elitistas.

Al contrario, por mediación de las nuevas tecnologías del sonido,
las finuras del bel canto resultaban asequibles para el gran público de
masas; aun a costa de banalizarse, a ojos y oídos de los más rigurosos
puristas. No extraña, por tanto, que el crítico Adolfo Salazar, adalid de la
joven y minoritaria vanguardia musical española, deplorase el arte de
Marcos Redondo por “pretencioso, vacío, monótono, de un mal gusto
ejemplar, y en el que los tópicos más manidos de la profesión aparecen
elevados a la quinta potencia”, descalificando sus romanzas
de lucimiento como mera sucesión de “grandes hipos y
aspavientos, con algún calderón que otro. Y poca música”.6

Entretanto, algunos de estos efectos vocales —obviamente
emparentados con la escuela de canto del verismo italiano—
empezaban a ser emulados por ciertos cantantes ‘ligeros’
como Carlos Gardel, dejando incluso cierta huella aún
reconocible en posteriores baladas melódicas y
sentimentales de la música pop.

De hecho, la promoción y perfil mediáticos de estas
personalidades estelares prefiguran algunos rasgos característicos de las
más modernas estrellas del pop, incluida su arrolladora ascendencia
erótico-sentimental sobre una buena parte de su auditorio, según
reconoció el mismo Sorozábal en sus memorias: “Ahora que se habla
tanto de los fans de los cantautores modernos, yo me río... ¡Había que ver
las que tenía Marcos Redondo! Y no de una chiquillería más o menos
histérica. Ese famoso barítono, que era físicamente un hombre feo, se
llevaba de calle a todo el mujerío, a casadas, solteras, viudas, jóvenes u

otoñales... Yo, que siempre en los entreactos subía a su camerino, lo he
visto, lo he vivido”.7 Por lo demás, las palabras censoras —y un punto
envidiosas— de críticos como Sassone o Salazar no dejan de recordar a
las clásicas diatribas satíricas que, doscientos años atrás, el compositor
Benedetto Marcello lanzara contra los virtuosos operísticos de 
El teatro a la moda (1720).

Nuevos a ires ,  nuevos  cantares

Aunque muchas de estas voces líricas son recordadas por su
dedicación a la ópera o la zarzuela, lo cierto es que su repertorio
fonográfico tuvo unas miras comerciales mucho más amplias y variadas.
En una época en que el género operístico como tal prácticamente

desapareció de nuestros escenarios y la zarzuela amenazaba ya con
convertirse en prestigiosa pieza de museo, ninguna de estas grandes
figuras tuvo el menor reparo en dirigirse al gran público registrando
todo tipo de canciones populares y aires de moda; fuesen tangos,
pasodobles, napolitanas o cuplés. Por ejemplo, el tenor Emili Vendrell
(otro divo incontestable del momento) registró y radió multitud de
sardanas y canción catalana (incluido el célebre L’emigrant de Vives),
además de estrenar —y grabar— grandes zarzuelas como Los gavilanes o

La promoción y perfil mediáticos de estas personalidades estelares
prefiguran algunos rasgos característicos de las más modernas estrellas del

pop, incluida su arrolladora ascendencia erótico-sentimental
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 350 Dosier.qxp_Scherzo  20/3/19  12:49  Página 84



SCHERZO  85

Doña Francisquita. No menos asombrosa fue la versatilidad discográfica
de Conchita Supervía, excelente mezzosoprano de ópera, zarzuela y
canción española de concierto, capaz de rivalizar, al mismo tiempo, con
las cupletistas de perfil más folclórico. En realidad, otras tiples de voz
más ligera, como Blanca Suárez o Enriqueta Serrano, desarrollaban sus
carreras —escénicas y discográficas— en las fronteras entre lo lírico y
las variedades.

Al margen del repertorio y sus cualidades, lo que más acerca aquella
industria del gramófono al hegemónico modelo de negocio musical pop
aún vigente es la explotación preferente de canciones —sueltas y
breves— vinculadas a cantantes célebres. En este simple binomio, la
colaboración de personajes intermedios —letristas, compositores,
arreglistas, productores, músicos acompañantes— tiende a quedar
difuminada o incluso oculta en aras de una comercialización más
inmediata. El formato se perpetuaría en la era del vinilo con la aparición
del single y las radiofórmulas musicales; y aún hoy es reforzado por los
nuevos medios digitales (el MP3, Spotify, iTunes), que descomponen la
integridad del ‘álbum’ discográfico en unidades mínimas.

Un detalle característico y muy significativo de este giro es la
costumbre de publicitar los cuplés y canciones de moda, en portadas de
discos y partituras, como ‘creación’ de sus intérpretes, arrogándoles así
la categoría de verdaderos artífices de estos éxitos. Esta estrategia llegó a
aplicarse también a viejos títulos de autores consagrados: en 1931, por
ejemplo, Odeón anunciaba su último álbum de la añeja zarzuela Alma de
Dios (1907) como “maravillosa creación de Ángeles Ottein y Marcos
Redondo”, obviando el crédito de autoría correspondiente a los ya
venerables José Serrano y Carlos Arniches, aún en activo.8

En la misma línea propagandística cabe entender la publicación de
cancioneros ‘populares’ con los cantables del repertorio predilecto de
una determinada estrella. Gracias a ellos, los seguidores podían tratar de
emular de oído las proezas vocales previamente impresionadas para el

gramófono por sus ídolos. Así, uno de estos cancioneros, editado en
Barcelona a comienzos de la década de 1930, recopilaba los “éxitos del
eminente divo barítono Marcos Redondo”, incluyendo romanzas de
las más importantes zarzuelas y operetas del momento, de El dictador a
Katiuska, pasando por Los gavilanes y La del Soto del Parral.9

Por muchos resquemores y recelos que esta primacía pudiese
suscitar, compositores y libretistas tuvieron que adaptarse al empuje
de la nueva cultura de masas en ciernes, plegándose a las exigencias de
los astros del día para que accediesen a estrenar y difundir sus
composiciones. Pese al renombre alcanzado por algunos autores, era
el magnetismo de estos solistas lo que con más pasión arrastraba a la
audiencia (excepción hecha, quizás, del incomparable Jacinto
Guerrero). Un compositor de tan sólida carrera teatral como Manuel
Penella, por ejemplo, jamás alcanzaría la popularidad de la adolescente
valenciana que él mismo había descubierto y presentado en los
Estados Unidos, Conchita Piquer. Ni siquiera el garboso maestro
Alonso podía equiparar su celebridad a la de la dedicataria de sus más
conocidas revistas, la vedette Celia Gámez. Al fin y al cabo, tales
alianzas podían resultar extremadamente lucrativas para todas sus
partes: se dice que el internacional José Padilla vendió quinientas mil
copias de su pasodoble Valencia en 1925 tras escenificarlo y grabarlo la
reina del Moulin Rouge parisino, Mistinguett. Un año antes, en
cambio, la misma música no había logrado sobrepasar las cuarenta
representaciones como número coral e instrumental de su zarzuela 
La bien amada.10

Por fin, la expansión del cine sonoro, ya en la década de 1930,
permitió a algunas de estas estrellas lucir todas sus facultades sobre la
gran pantalla, una actividad que, a su vez, realimentaba de inmediato
su producción discográfica. En efecto, el prometedor despuntar del
musical cinematográfico español supuso una tentadora oportunidad
para artistas como Enriqueta Serrano y el barítono Manuel Russell 
—que en 1931 rodaron en París La pura verdad de Florián Rey— o la tiple
Raquel Rodrigo —protagonista de Carceleras (1932), junto a Terol, y 
La verbena de la Paloma (1935) de Benito Perojo—. Para Cifesa, Pepe
Romeu interpretó al mismísimo Gayarre en El canto del ruiseñor (1934) y
Pablo Hertogs fue El gato montés (1936) a las órdenes de Rosario Pi.
Incluso Marcos Redondo tantearía el género hacia 1935, con 

La farándula. El celuloide, no obstante, planteaba redoblados retos
actorales y fotogénicos que no todos podían satisfacer, fomentando la
especialización de una joven generación de figuras tan icónicas como
Imperio Argentina o el cantaor Angelillo. Voces y rostros nuevos para
otros tiempos: así transita la gloria. ¶

Mario Lerena es musicólogo y pianista
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Odeon: suplemento nº 5. Un nuevo álbum!: La canción del olvido. Barcelona, Talleres
Gráficos Rafael Llauger, 1931.
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El mercado discográfico de la zarzuela: 
de los grandes éxitos, a la especialización
Conc h a Ba e z a

“… cuando llegó el día señalado, yo estaba en Barcelona ensayando
Katiuska. Había hecho una audición a don Juan Inurrieta y su gerente,
Fernández Grados, de la casa de discos Regal. Les gustó tanto la obra que
me prometieron grabarla íntegramente con el barítono Marcos
Redondo, que lo tenían en exclusiva… Me pareció un sueño, pero fue
una realidad”. Así recuerda Pablo Sorozábal en sus memorias las fechas
de finales de 1930, a punto de presentar su primera zarzuela, el género al
que había desplazado su atención en busca de mejoras para su magra
economía. Aunque se había previsto para la obra el nombre de Katiuska,
la mujer rusa, la empresa la presentó con enorme expectación popular
como Katiuska o la Rusia roja. La presentación, el 28 de enero de 1931, tuvo
sabor agridulce, pues recibió aplausos decididos en el primer acto, pero
el segundo no gustó en absoluto por su contenido argumental. De
hecho, aunque se mantuvieron todos sus números musicales, la
peripecia de la segunda parte se reescribió después de que el compositor
—según dejó escrito— mantuviera una charla la mañana siguiente del
estreno con un limpiabotas que había estado en la presentación. La obra
se mantuvo en cartel e incorporó en pocos días el nuevo texto. Pero
mientras se ensayaban el renacido argumento y los nuevos versos, los
números musicales ya habían volado fuera del teatro. El propio
Sorozábal relata que, la misma noche del estreno, su música estaba ya en
la calle: “Cuando salimos del teatro un grupo, lo menos de cien personas,
estaban oyendo todos los números de la obra por los altavoces
colocados en el vestíbulo, pues Inurrieta había cumplido su palabra y la
partitura completa estaba ya grabada en discos”.

Pocos días después del estreno, el catálogo de Discos Regal del mes
de febrero se abría con el anuncio de la obra de Sorozábal. Katiuska se

presentaba como “el éxito culminante de la temporada” y de ella se
ofrecían cinco discos con dos números musicales cada uno. Dos de esos
discos contenían las romanzas de barítono con Marcos Redondo y se
vendían a doce pesetas. Los restantes discos, a ocho.

Al mes siguiente, la obra volvía a ocupar espacio destacado en la
actualización mensual que Regal hacía de su catálogo: se presentaban
ahora siete discos, que se podían adquirir como piezas sueltas, y se
ofertaba también como zarzuela completa en formato álbum,
“reproduciendo fotografías y detalles de la obra” al precio de 78
pesetas. Con la prosa publicitaria del momento, se informaba de que
“el estreno de Katiuska ha constituido uno de los mayores éxitos del
teatro lírico español” y se resumía la obra como “zarzuela de
costumbres rusas de ameno argumento [que] cuenta con una partitura
exquisita, por la cual el joven maestro Sorozábal ha alcanzado un
resonante triunfo, mereciendo los más elevados elogios de la crítica
que le ha colocado entre los más destacados compositores
contemporáneos”. 

Este cúmulo de anécdotas sobre Katiuska, desde la atención de
Sorozábal por el género hasta el cambio del subtítulo o el limpiabotas, es
una muestra de hasta qué punto se encontraba viva, a esas alturas del
siglo XX, la doble condición de música culta y popular de la zarzuela.
Una doble condición que había vivido casi cada generación de la lírica
española como una lucha entre las ansias de elevar el género hacia la
llamada alta cultura y el deseo de reafirmarse como parte esencial del
pueblo. Aunque ahora había un nuevo agente —la industria
discográfica— que tironeaba en uno u otro sentido según las épocas y
sus propios intereses.
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Estrellas  de  l a  cultura popular

Desde que, a comienzos del siglo XX, el mundo del disco iniciara su
carrera comercial, la zarzuela y la fonografía habían estado
estrechamente ligadas. El teatro lírico alimentaba a la industria del disco
con sus producciones; a cambio, el género multiplicaba su presencia. 
En el camino, la lírica iba recogiendo las influencias que esta tecnología
provocaba. Porque aquellas pizarras habían cambiado el panorama de la
música popular en todo el planeta: habían convertido en fenómenos
universales expresiones tan locales como el flamenco o el jazz; habían
impuesto la canción, con su acción dramática condensada y sus cuatro
minutos de duración, como un estándar; y habían creado un auténtico
star system.  La zarzuela también vivió de lleno estos fenómenos. 

Como se ha estudiado ampliamente, el renacimiento zarzuelístico
de los años 20 y 30 del siglo XX se acompañó de una apertura a todo
tipo de influencias, desde los ritmos del fox trot al sabor de la opereta o
el musical anglosajón. Y, repasando los catálogos que editaban las
discográficas, podemos comprobar cómo las gentes del teatro lírico se
sumaron al fenómeno de las celebridades. Es cierto que la zarzuela
tuvo siempre sus estrellas, pero las de esta época alcanzaron una
dimensión popular fabulosa, agigantada por la multiplicación de su
voz en discos y la confluencia de esta industria con la radio, el cine
sonoro y las revistas ilustradas. 

Por lo que se refiere a la imposición de la canción como formato
estandarizado, ya hemos visto que el comercio fonográfico jugó a dos
bandas con las zarzuelas: las vendía como piezas sueltas o como
álbum. La grabación de una zarzuela completa, de precio estratosférico
para la época, se presentaba como una colección encuadernada que
incluía ocho, diez o incluso doce discos junto con varias páginas
impresas con detalles argumentales y fotografías. Pero cabía también la
posibilidad de vender cada romanza, dúo, coro o intermedio a un
público mayor. Y así, puesto que los discos de pizarra solo tenían
capacidad para cuatro o cinco minutos por cada cara, las discográficas
ofrecían los números musicales de zarzuela de dos en dos. Como
sucedía en Katiuska, las romanzas de mayor lucimiento eran los
auténticos hits del momento, capaces de llegar casi a cualquier rincón e
incrustarse en la memoria colectiva.

De ese modo y durante décadas, la industria discográfica grabó,
copió y vendió zarzuelas. Sin que se perdiera del todo la idea de
conjunto, pero asimilándola en su tratamiento comercial, su
presentación y difusión a esa música ligera que estaba impregnando la
cultura popular española, con bailables, coplas y cuplés, música de

películas y marchas militares, tangos, corridos e incluso canciones
hawaianas. Una variopinta sucesión de propuestas presente en cada
catálogo discográfico editado hasta bien entrados los años 30. 
Un periodo en el que, junto a las celebridades líricas como Marcos
Redondo, Emilio Vendrell o Conchita Supervía, se van incorporando
estrellas emergentes como Celia Gámez o Raquel Meyer. A pesar de lo
cual la condición de género para el pueblo por parte de la zarzuela se
mantuvo indiscutible. Al menos hasta el inicio de la Guerra Civil.

El  gran repertor io

Imperio Argentina, Pepe Blanco, Estrellita Castro, Lola Flores,
Juanita Reina… Después de la Guerra Civil, el espacio que las
discográficas dedicaban a los gustos populares comenzó a llenarse de
nuevas estrellas, ante lo cual las empresas optaron por ir reposicionando
la zarzuela, que abandonó el apartado de novedades. En los nuevos y
reordenados catálogos dejamos de ver el género atomizado: en sus
páginas aparecen las mismas zarzuelas grabadas tiempo atrás, pero
ahora formando un bloque compacto ubicado normalmente a
continuación de los grandes clásicos operísticos y/o sinfónicos: primero
los títulos completos y, a continuación, los fragmentos más célebres. 
El género no había dejado de grabarse, pero había pasado de ocupar el
espacio dedicado a la actualidad popular para ubicarse con el gran

repertorio.
Esta era la situación cuando, en 1948, Columbia

presentó en Estados Unidos un revolucionario
formato fonográfico. Era el disco de vinilo, más
ligero, flexible y resistente que el de pizarra y que
tenía dos grandes ventajas: menor ruido en la
reproducción y una capacidad muy superior, pues
ahora cada disco de 30 cm podía albergar cerca de
media hora de música en cada cara. 

Estos vinilos se ofrecían en un nuevo y atractivo envoltorio: un
sobre de cartoncillo que permitía recoger en su portada toda la
información que la empresa consideraba relevante para la venta del
producto, de modo que una atenta lectura de las mismas nos permite
adivinar la estrategia comercial de las empresas discográficas. Y lo que
observamos es que, durante los años 50 y siguiendo la tendencia que se
había iniciado en la década anterior, la industria musical parece que solo
necesitaba un argumento para atraer a los compradores de discos de
zarzuela: el título de la obra y el nombre del autor de la partitura. 
La empresa editora asumía que el público conocía —y amaba—
sobradamente cada obra que iba a comprar. Y su oportunidad comercial
residía en ofrecer los grandes títulos con las nuevas y fabulosas
condiciones de sonido.

Los primeros registros de zarzuela en el nuevo formato los lanzó en
1953 el sello Regal, una marca propiedad de la familia Inurrieta. Estos
discos se presentaron sin más armas en su portada que ilustraciones
alegóricas a su argumento junto con el título de la obra y el nombre de
su compositor. Gráficamente eran portadas diversas, pero todas tienen
esta sencillísima estructura informativa, sin colocar en la carátula ni a
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los intérpretes principales. Y eso que en varios títulos —La Dolorosa, Luisa
Fernanda, Molinos de Viento y La Revoltosa— el papel protagonista
correspondía a Marcos Redondo, una voz que, si bien comenzaba a
declinar, aún tenía tirón popular. 

A partir de 1954, las grabaciones de zarzuela de la empresa vasca
(que, junto con Regal, gestionaba Odeón, Pathé, M-G-M y La voz de su
amo) pasaron al sello Alhambra con una cuidadosa planificación. Y es
que los Inurrieta, junto a Ataúlfo Argenta, se propusieron grabar lo
mejor del repertorio de zarzuela con la misma ambición que otros sellos
internacionales estaban registrando integrales sinfónicas u operísticas de
grandes maestros. Querían un trabajo memorable para llevar el género al
olimpo de la alta cultura. Y lo consiguieron: en apenas cuatro años
grabaron decenas de títulos de zarzuela mimando los detalles técnicos e
involucrando a las voces más prometedoras del panorama español y a
grandes batutas además de la de Argenta.

El proyecto fue cuidadoso con el aspecto gráfico: las portadas de los
primeros años llevaron la firma de Fernando Marco, ilustrador de
larguísimo recorrido; el elegante Roberto Martínez Baldrich, referente en
la prensa de moda, firmó las últimas carátulas. Sus estilos eran muy
distintos pero su conceptualización era la misma: el foco estaba en el
título. Aquellas portadas buscaban recrear una escena, unos personajes
o la anécdota clave de un argumento sobradamente conocido por el
comprador: el viejo París de Bohemios, la verbena de San Antonio de Jugar
con fuego, el paisaje murciano de La alegría de la huerta, el viejo boticario y
sus acompañantes de La verbena de la Paloma, las espigadoras de La rosa del
azafrán, etc. Ahora bien, que el argumento fuera la clave de la portada no
implicó relegar a los artistas como había hecho Regal: en las portadas de
Alhambra sí que aparecían los protagonistas musicales, por más que sus
nombres no fueran el argumento clave para la venta.

Ese modo de presentación de los discos fue dominante a lo largo de
toda la década. La podemos ver en los discos de Montilla, grabados en
España y distribuidos en Estados Unidos, o en los de Hispavox, que hizo
algunas portadas incluyendo los nombres de los artistas, pero también
otras (como una hermosísima de Black el Payaso de 1958) en las que el
título y el compositor eran protagonistas únicos.

El fallecimiento de Ataúlfo Argenta y de Juan Inurrieta en 1958
marcaron el fin de una época. La empresa vasca cambió su dirección y su
política con respecto a la zarzuela, olvidando el sello Alhambra. Aunque
aún realizaría unos pocos registros con Columbia y abundantes
reediciones con una nueva característica: a partir de 1959, las
ilustraciones fueron sustituidas por fotografías que, a pesar del cambio
estético que significaron, aún utilizaron la misma propuesta conceptual:
llevar a la portada un detalle evocador del argumento de la obra.

Estrellas  de  l a  l ír ica como garantes  del  género

A partir de 1959, España abandonó oficialmente dos décadas de
autarquía económica. El país se abrió a las inversiones extranjeras, al
turismo y a esos nuevos ritmos juveniles con los que el concepto de
música popular encontró un nuevo significado, pues colocaba lo nuevo

frente a lo viejo y creaba una segmentación generacional antes
desconocida. 

La zarzuela, que no era ni joven ni actual, ya nunca regresaría a la
zona popular de los catálogos discográficos, de modo que la industria la
mantuvo dentro del gran repertorio, aunque ya sin demasiado interés
por seguir grabando. A pesar de ello, durante los 60 y los primeros 70,
además de las reediciones, se incorporaron unos pocos títulos nuevos a
la discografía lírica española. Y ahora, en general, con un nuevo gancho
comercial, pues la atención se desplazó desde el título al intérprete. 
A un intérprete consolidado. 

La tendencia se inició esa fecha clave de 1959 con un disco de
Montilla: Eva. En la portada del título de Franz Lehàr (en versión española)
se utilizó una fotografía de los artistas principales, Alfredo Kraus y Ana
María Olaria. En los siguientes años aparecieron, bajo el sello Columbia,
Pilar Lorengar en La Marchenera (1960), Teresa Berganza en La tempranica
(1961), Ángeles Gulín en Me llaman la presumida (1972) y una pletórica
Montserrat Caballé, disfrutando de lo mejor de su fama, en La villana
(1973), Maruxa (1974) y Cançó d’amor i de guerra (1974). En todos los casos la
imagen de la portada corresponde a las intérpretes, pero mientras que en
los primeros discos el título de la obra tiene aún más importancia gráfica
que el nombre del artista, en el caso de La villana y Caballé, el nombre de la
obra tiene el mismo desarrollo tipográfico que el de la cantante y con el
título catalán, ella se convierte en protagonista absoluta.

Es cierto que la promoción del intérprete se vivió en los años 30,
pero nos encontramos en un escenario muy diferente al que
protagonizó, por ejemplo, Marcos Redondo. Aquel era un cantante de
ámbito nacional dedicado en exclusiva al género y convertido en ídolo
popular. Estos nuevos nombres eran voces que, después de triunfar en
los teatros más reconocidos del mundo con Verdi, Mozart o Wagner,
incluyen en sus grabaciones títulos de zarzuela en un gesto de amor por
el repertorio patrio y militancia en favor del género. Por decirlo de otro
modo: son ahora grandes artistas quienes que, con su presencia, rescatan
la zarzuela del olvido y le otorgan el aura de alta cultura. Especialmente
si, como en los casos arriba citados, hablamos de grabaciones de títulos
con los que se amplía el repertorio. Claro que, en esa misma época, se da
un fenómeno paralelo y es que los divos españoles, triunfadores en los
grandes coliseos del mundo, se reivindican en su tierra grabando
recitales con los fragmentos más célebres de zarzuela. Las portadas las
protagonizan ellos mismos (Kraus, Caballé, Victoria de los Ángeles,
Carreras, etc.) y en algunos casos incluso visten el cachirulo maño o la
gorra de chulapo (como hace Plácido Domingo), o el mantoncillo más
castizo (al gusto de Teresa Berganza).

De nuevo las tensiones entre lo culto y lo popular. El deseo de
demostrar la calidad del género y, al mismo tiempo, refrescarlo en la
memoria colectiva. Televisión Española entró en juego entonces
encargando a Juan de Orduña una serie de películas basadas en zarzuelas
que se grabaron entre 1968 y 1973. Se emitieron en horario de máxima
audiencia y cosecharon un rotundo éxito. La Voz de su Amo y TVE
fueron los encargados de comercializar los discos correspondientes y lo
que vemos en su tratamiento conceptual nos devuelve a los años
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cincuenta con Regal o Hispavox: en sus portadas solo aparece un
fotograma del filme y el título de la obra. Los artistas líricos, que
tampoco habían aparecido en pantalla (los protagonistas eran actores
doblados) quedaban fuera de unas carátulas cuya fuerza comercial
residía en presentar la anécdota argumental. Porque, después de todo, las
ventas dependían del conocimiento previo que el posible comprador
tuviera de la obra. 

L a z a r z u e l a y  e l  m e rc a d o de l a  nos ta lgi a

Las películas de Orduña fueron recordadas durante décadas. Se
volvieron a emitir y se editaron en cintas VHS y en colecciones de DVD:
había llegado el momento de alimentar un mercado basado en la nostalgia.
Porque ese fue el espacio que la industria del disco reservó desde mediados
de los 70 a la zarzuela: un mercado ‘de nicho’ como se suele llamar en
mercadotecnia. Un segmento que está lejos de ser mayoritario, pero
cuenta con amantes incondicionales dispuestos a adquirir casi cualquier
producto presentado bajo la palabra mágica: Zarzuela. 

El sello Zacosa explotó el fenómeno orientándolo hacia el gran
público. Su propuesta, que salió al mercado entre 1979 y 1980 e incluyó
una campaña en televisión, consistió en reediciones (mayoritariamente
de los años 50) que se vendieron en quioscos con fascículos
coleccionables. Los cincuenta discos del proyecto inicial acabaron siendo
un centenar y todas sus carátulas tenían la siguiente lógica: “La zarzuela”
era el encabezamiento, el valioso marco que atraía las miradas y daba
sentido a la colección; el título concreto constituía la siguiente llamada

de atención y se ilustraba con grabados de aire decimonónico no
siempre atinados; los artistas constituían el último escalón argumental.

Zarzuela grande, género chico, revistas, operetas y obras casi
sicalípticas se reunieron en forma de vinilos o casettes para este público
incondicional de carácter popular. Y a partir de los 90, cuando los
estándares cambiaron al disco compacto, otros sellos (Homokord, Blue
Moon) promovieron nuevas reediciones que, gracias a la tecnología
digital, llegaron también a la recuperación de viejas grabaciones de
pizarras; estas colecciones, con un alcance muchísimo más limitado por
su contenido y su forma de distribución (prácticamente un nicho dentro
del nicho), tenían en sus carátulas propuestas conceptuales similares y,
aunque no siempre incorporaran la palabra “zarzuela”, usaban recursos
gráficos de época que conducían al mismo territorio de la nostalgia. Solo
EMI, que en los primeros años del siglo XXI hizo sus propias reediciones,
encargó cuidadas ilustraciones ad hoc, asumiendo que el fidelísimo
público de la zarzuela seguía reconociendo los argumentos. O que los

amaría incluso sin conocerlos, porque en su apuesta incluyó la
grabación nueva de algún título: La niña del boticario (2002).

Las nuevas grabaciones de zarzuela fueron muy escasas desde
mediados de los 70 hasta bien entrados los 90. Y cuando regresaron,
siguieron dos caminos diferentes: recuperar obras olvidadas de grandes
compositores y realizar nuevas versiones de títulos célebres. Entre las
recuperaciones encontramos títulos como La bien amada de Padilla (1995),
La Dolores de Bretón (1999), Amaya de Guridi (2000) y Mendi Mendiyan de
Usandizaga (2001). Sus portadas son toda una declaración del interés que
había movido a empresas y/o instituciones públicas a grabar esas obras y
que, desde luego, no era comercial. Para el inmortal Bretón se recupera
un grabado de época haciéndose notar que se trata de una ópera
española; la de Padilla coloca en portada una típica valenciana y en las
obras de los vascos se destacan sendos paisajes locales. En todos los
casos se da gran importancia al nombre del compositor, aunque no
tanto como en el caso de El hijo fingido de Rodrigo (2000) y El centro de la
tierra de Fernández Arbós (2004), también recuperaciones del momento
cuyas portadas parten de un retrato del compositor. 

En paralelo, llegaron nuevas grabaciones de los títulos de siempre
realizadas por Valois y por Deutsche Grammophon. Ambas apuestas,
con una ambición artística como no se veía desde los años de Argenta,
incluía intérpretes de primera fila y ediciones cuidadas. El sello francés,
que contó con apoyo financiero de la Fundación Caja Madrid, registró 
—además de varias recuperaciones— obras tan célebres como Doña
Francisquita (1994), El barberillo de Lavapiés (1995), Luisa Fernanda (1995), 
La tabernera del puerto (1996) y Marina (1999), presentando sus discos con

carátulas que combinaban de forma
equilibrada los tres argumentos
comerciales vistos hasta el momento: la
palabra “zarzuela”, el título recreado con
ilustraciones arcaizantes y los intérpretes
de fama. Parecían no querer renunciar a
ninguno de los valores seguros: lo
popular, lo exquisito y lo

indiscutiblemente culto. Por su parte el sello de origen alemán, que entre
otros grabó El dúo de la africana (2004), Pepita Jiménez (2006) o La
tempranica (2008), renunció prácticamente a mencionar el género en sus
carátulas y dio a las mismas idéntico tratamiento que al grueso de sus
discos. Sin separar la zarzuela de los centenares de clásicos que ocupan
su extenso catálogo y en el que, al fin y al cabo, se pueden encontrar
multitud de espacios de especialización. 

Hoy, la pugna esencial de la zarzuela entre alta cultura y cultura
popular sigue presente. Pero en otros territorios ajenos a una industria
del disco en la que lo material, por obra y gracia de la tecnología digital,
se ha convertido en casi irrelevante. ¶

Concha Baeza es asesora sobre identidad y relato corporativo, 
e investigadora sobre imagen y cultura popular

DOSIERLA ZARZUELA MECÁNICA

Zarzuela grande, género chico, revistas, operetas y obras casi sicalípticas se reunieron 
en forma de vinilos o casettes para este público incondicional de carácter popular 

 350 Dosier.qxp_Scherzo  20/3/19  16:11  Página 89



La sensación de sentirme un privilegiado por haber participado en las
Jornadas de zarzuela 2018 como estratega de comunicación a través de
las redes sociales, se ve aumentada por la satisfacción que me produce el
haber conocido más de cerca al maestro Guerrero y su obra mecánica,
tan parecida en sus objetivos al interés actual por el uso de los medios
sociales como herramientas de comunicación y promoción dentro del
mundo de la cultura. 

Las redes sociales son un poderoso aliado para muchas empresas
fuera del sector de la música a la hora de conseguir sus objetivos. Son
canales de comunicación bidireccional donde la interacción y la cercanía
con el público ofrece una nueva dimensión basándose, por un lado, en
los gustos de ese público y, por otro, en la forma de conectar con él. 
Sin embargo, en el mundo de la música el uso de estos canales todavía
desaprovecha la necesidad de comunicarse con el público de forma
interactiva, elemento indispensable para la creación artística y su arraigo
en la sociedad. 

La zarzuela fue en su día un ejemplo de un género popular que,
desde la calidad, buscaba la calidez. Había cercanía con un público que le
era fiel porque sabía cómo conectar con los gustos de aquella sociedad.
A veces, desde la provocación. A través de la crítica feroz, otras. Pero
siempre buscando estimular esa relación de dos vías entre música y
público. 

Im pr e sión

Pero la música clásica, en general, y el mundo de la zarzuela, en
particular, han dejado pasar las oportunidades que los nuevos soportes
brindan para la creación de marca y el descubrimiento de un nuevo
público tan necesario para la penetración de un sector que necesita
reinventar su relación con la sociedad y establecer las bases de su
supervivencia futura. 

Las razones por las que se ha pasado por alto estas oportunidades
son varias y tan graves como complejas, necesitando un análisis
pormenorizado en cada caso a estudiar. Desde la perspectiva que me da
mi experiencia tanto en el sector de la música como en el del marketing
cultural, observo dos causas principales para que se haya producido esta
evidente desconexión: el desconocimiento de los nuevos canales y el uso
de estos de la manera aprendida con el marketing tradicional. 

Cuando me refiero al marketing tradicional, lo hago a los medios
publicitarios unidireccionales que nunca fueron creados para potenciar
una interacción con nuestro público objetivo. La marca en cuestión
envía un mensaje con la única pretensión de que sea recibido por la otra
parte y la forma de medir su impacto es una simple traducción en venta
de entradas para un determinado espectáculo. O muy poco más. 

Este tipo de promoción es propia de los medios impresos o canales
tan válidos como la radio o la televisión (este último, evidentemente
ausente en los tiempos del maestro Guerrero). Pero la rápida evolución
de Internet y los medios sociales en nuestra sociedad han hecho que esta
forma de promoción no sea válida en estos nuevos canales. La razón es
muy sencilla: el consumidor ha pasado de ser un mero espectador a un
creador de contenido e información, y se ha acostumbrado a la

interacción con las marcas a través de Internet, convirtiéndose en el
centro de las estrategias de aquellas. Por esa razón, la unidireccionalidad
con las que se usan estos canales nacidos precisamente del afán por la
sociedad por interaccionar es un error que no lleva nada más que a
desperdiciar recursos y todo el potencial de esta nueva forma de
relacionarse con el público de igual a igual. 

Pe r sona s a l c a n z a da s

Por lo que pude vivir y aprender sobre el maestro Guerrero en mi
experiencia conquense, él intuyó la importancia de esa interacción con
el público. Algo que queda claro en su afán por usar los últimos recursos
contemporáneos disponibles para dotar a la zarzuela de los mejores
elementos de difusión y desarrollo creativo, intentando así llegar más
lejos, o más cerca, de lo que nunca nadie había hecho hasta entonces. 

Por eso, estoy convencido de que Jacinto Guerrero no solo era un
adelantado a su época. Era además un early adopter de las últimas
tendencias tecnológicas que estaban al alcance de la sociedad de su
tiempo. Y seguramente estamos ante uno de los primeros influencers
conocidos en el panorama cultural español. 

La zarzuela estuvo en su día en el centro de la sociedad, no ya solo
como producto cultural, sino como impulsora y principal usuaria de las
últimas tendencias mecánico-tecnológicas de la época, algo que se ha
ido perdiendo con la evolución de los años y que solo últimamente
parece tener un pequeño renacimiento. La tecnología se usó en los
tiempos gloriosos de la zarzuela para su propia expansión como género,
pero también para llegar todavía más lejos en esa relación mágica con la
sociedad de toda una generación, hecho del que el maestro era
conocedor y que supo aprovechar para su causa: situar la zarzuela como
símbolo de actualidad y progreso. 

Un enfoque no muy distinto encontramos hoy en día en las
empresas que se acercan a las nuevas oportunidades que ofrece la
tecnología, Internet y las redes sociales, herramientas usadas por la
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misma sociedad para interactuar con ellas, mejorando de esta manera la
calidad del resultado de aquellas a través de los gustos y la
retroalimentación con sus seguidores. Estamos ante una sociedad adicta
a la tecnología y las últimas novedades en el campo de la comunicación,
algo que en gran medida también ocurría en la época en la que el
maestro Guerrero desarrolló su actividad creativa. 

En un estudio publicado por el Interactive Advertising Bureau Spain
(IAB)1 sobre el uso de las redes sociales en España podemos ver que el 
85% de la población usa las redes sociales, siendo la media de edad por
usuario de 38,4 años. Es un público potencial para nuestro sector, que se
encuentra en estos medios y que, a través de la interacción con ellos
puede suponer un claro objetivo tanto para el mundo de la zarzuela
como el de la música clásica. 

Penetración

Según IAB, las redes sociales más usadas en España siguen siendo
Facebook (96% de los usuarios), Twitter (72%) e Instagram (62%),
plataformas sociales con características muy diferentes, que necesitan
ser usadas de manera muy distinta, pero que ofrecen herramientas
donde la interacción y la bidireccionalidad es vital. 

La publicación de un tuit requiere un seguimiento y debe suponer
siempre el comienzo de una conversación. Un streaming en Facebook no

puede ser
simplemente un
ejercicio vació para
dejar ver a los demás
lo que haces,
convirtiéndose en el
comienzo de un
análisis profundo de
lo que interesa al
público que quiere

disfrutarlo. Y una foto o una historia en Instagram debe ser parte de una
narración que genere algún tipo de emoción y no se limite a la fría e
interesada unidireccionalidad de vender un producto. 

Porque las redes sociales son una fuente más de información para el
público, al que le gusta participar de ella a través de comentarios y
compartiendo aquello que más le interesa. Cometemos el error de tratar
estos canales de la misma manera que cuando anunciamos a través de un

frío poster un concierto o una
actuación musical, obviando
además la saturación de un
usuario que está cansado de que
las marcas solo hablen de ellas
mismas. 

Con toda seguridad, el
maestro Guerrero nunca habría
usado el término influencer,
barbarismo que apareció a
finales del siglo XX y que se
refiere a la persona capaz de
influir en la decisión y opinión
de las personas creando
tendencias seguidas de manera
mayoritaria por amplios sectores
de la sociedad. Seguramente don
Jacinto habría usado el término
influenciador, palabra de mayor
significado y coherencia
lingüística zarzuelera. Aunque
estoy seguro de que, a pesar de
su gusto por el protagonismo
afable que lo caracterizaba,
posiblemente no habría ejercido
como tal. O al menos, no tal y
como conocemos el término 
hoy en día. 

En cualquier caso, Guerrero fue una persona que supo planificar sus
éxitos y difundirlos a través de los medios que tenía a su alcance, con una
visión estratégica que me asombra como músico y especialista en
estrategias de comunicación para el sector de la cultura. Porque
Guerrero fue capaz de predecir lo que sería muchos años después el
Inbound Marketing o marketing invisible. 

La saturación publicitaria que también han traído estos nuevos
canales ha hecho que se haya producido una evolución desde el marketing
bidireccional al Inbound Marketing. Es una forma de promoción donde el
público no siente las acciones publicitarias como tal, sino como
contenido que le aporta valor de manera gratuita y conecta con su forma
de pensar y sentir, despertando la emoción como primer paso dentro de
un nuevo proceso de compra. De esta manera, las marcas crean una
relación personalizada con el público creando una necesidad en él a
través de un proceso sutil de persuasión. 

El proceso de Inbound Marketing, resumido de manera muy
esquemática, es la forma que tenemos los profesionales de dirigir al
cliente potencial, nuestro público, hacia el producto que deseamos
vender. Así, distinguimos cuatro fases en la que cada una de ellas lleva a
la siguiente, comenzando por la captación, la conversión, la venta y la
posterior fidelización. Solo en las dos últimas se usa una forma directa
de venta, siendo las dos primeras fases en las que el contenido nunca
pretende una venta sino atraer la atención del usuario aportando un
valor añadido y creando una necesidad. Y es aquí donde las redes
sociales son fundamentales por su naturaleza. 

Embudo de
conver sión

Por eso me maravilló
conocer en las Jornadas de
zarzuela cómo planificó la
comunicación y la
promoción entorno a su
gira americana en 1930 el
maestro Guerrero, usando
con increíble efecto
conceptos tan de nuestros días y nuestras redes como el Storytelling
(desarrollo de una historia asociada a una marca o concepto
promocional) o el mismo Inbound Marketing. Se trata de un talento oculto

Penetración de las redes sociales según IAB, 2018.

Embudo de conversión de leads en el
marketing para las industrias culturales.

Panel con estampaciones realizadas en el taller para alumnos de primaria. Auditorio de Cuenca, Jornadas de zarzuela 2018. 
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todavía para muchos artistas y organizaciones hoy en día, pero que
Guerrero supo utilizar con absoluta solvencia. Y, además, con los
exiguos medios a su alcance en aquella época. 

El éxito de una empresa como la que llevó al maestro y su música
por América en 19302 dependía especialmente de poder conectar tanto
con el público americano como con el público español, usando esa gira
para ganar adeptos para su causa a ambos lados del Atlántico. Esto es
algo que nos resulta bastante asequible en los tiempos de Internet, donde
la globalización de las comunicaciones favorece enormemente objetivos
tan ambiciosos. Pero es algo de indudable dificultad con medios
unidireccionales, donde el boca a boca no podía ser monitorizado como
lo puede ser hoy en día gracias a Internet y las redes sociales. 

El maestro no contaba con los medios que contamos hoy en día,
pero echó mano de, al margen de su talento, la prensa, la radio y algo
incluso más importante: su contacto personal con su público. Es un
aspecto que sigo echando de menos como músico profesional integrado
en una orquesta de prestigio europeo, pero muy lejos todavía de un
público más allá de la sala de conciertos. 

Guerrero sabía que el secreto de cualquier estrategia de
comunicación no es solo el uso de los mejores medios disponibles para
comunicarse de forma masiva. Es también el interactuar en directo con
el público, algo que de alguna manera hemos olvidado durante los
últimos cien años. Por eso es especialmente interesante el equilibrio que
obtuvo entre todos estos elementos y que solo podía conseguirse con
una maravillosa intuición comunicadora que usase el marketing invisible
de las emociones que aparecería muchos años más tarde de la mano de
Internet y las redes sociales. Es una disciplina que empresas de todos los
sectores utilizan estos días con el apoyo de las redes sociales y que sigue
siendo una asignatura pendiente dentro de las estrategias de
comunicación en el mundo de la música clásica. 

Expo

Lo que más me llama la atención es la capacidad que tuvo Guerrero
para buscar en la emoción del público, un activo de marketing que solo
los mejores estrategas saben aprovechar hoy en día en las primeras fases
del proceso de captación de sus clientes. Aquella gira
americana fue precedida por miniconciertos,
ceremonias y baños de masas que hoy en día usan
también las grandes empresas ajenas al sector para
rodear los lanzamientos de sus últimos productos. 
Y no me refiero ni a Bill Gates ni a Steve Jobs. Me sigo
refiriendo a nuestro Jacinto Guerrero. 

La exposición que se pudo contemplar en el
Auditorio de Cuenca llevaba por título “La estrategia
mecánica”,3 una referencia evidente a la forma en la que
los distintos artefactos mecánicos allí presentes fueron

puestos al servicio de la zarzuela por el maestro y sus contemporáneos.
Aparatos que, en muchos casos, suponían verdaderas apuestas
tecnológicas para dotar al género de los últimos adelantos y ponerlos al
servicio de la creatividad y la promoción de este. 

Las últimas técnicas de grabación —cine sonoro, aristones,
gramolas o pianolas— eran fieles aliados que ayudaron a la zarzuela a
mantenerse a la cabeza de otras tendencias musicales, porque la hacían
situarse en la vanguardia con las posibilidades tecnológicas de la época. 

La mecánica está íntimamente ligada a la analítica, algo que sin duda
se refleja también en el mundo digital. Porque si algo caracteriza a estos
nuevos medios es la posibilidad ilimitada para medir cada acción que se
produce en ellos en ambas direcciones. Posiblemente, el mayor error que
seguimos cometiendo hoy en día en el sector es obviar esta poderosa
herramienta de conocimiento de nuestro público potencial, algo que
ocurre por vernos todavía influenciados por el uso del marketing
unidireccional y sus reducidas posibilidades de analizar el resultado de
nuestras acciones publicitarias. 

Los discos que se usaban en un aristón se parecían mucho a las
métricas que se pueden analizar de nuestro uso (y el de nuestro público)
en redes sociales. Cada mensaje, con su impacto y alcance, nos puede dar
idea del interés que suscita nuestro contenido y en qué público lo hace,
elemento que puede ser integrado en la estrategia mecánica de un buen
plan de medios sociales de cualquier empresa de nuestro sector. 

Aristón

Un ejemplo de esta forma de analizar estos datos lo tenemos en la
propia estrategia que desarrollamos para aumentar la exposición del
mensaje de cara a las Jornada de zarzuela. En el gráfico puede verse
claramente cómo el número de impresiones de nuestros mensajes en
Facebook, o las veces que un mensaje aparece en un dispositivo digital,
fue aumentando a lo largo de los meses, teniendo una explosión final en
septiembre del 2018 durante las Jornadas de zarzuela. 

Pero este aumento fue posible en gran parte porque fuimos
capaces de integrar contenido que no fue exclusivo de las jornadas,
intercalando en ese flujo, por supuesto, información sobre las
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Gráfico de alcance de la página de Facebook de la Fundación Guerrero, Jornadas de Zarzuela 2018.

Exposición “La zarzuela mecánica”. Comisario: Ignacio Jassa Haro. Teatro Auditorio de CUenca, Jornadas de zarzuela 2018. 
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Jornadas, Jacinto Guerrero y la
Fundación. Esta simple estrategia
ofrece muchas posibilidades. Por un
lado, la interacción con el público y la
aportación de valor entorno a la
zarzuela y la cultura en general. Pero
especialmente ofrece una relación de
confianza con otras empresas a las
que se da acceso a nuestro público
compartiendo su contenido. Algo que
invita a la colaboración y la difusión
del propio mensaje entre el público de
nuestros competidores y/o
colaboradores. 

Gráf ico de  a l c a nc e

Estoy seguro de que, si don Jacinto
hubiera dispuesto de las poderosas
herramientas de comunicación de las
que disponemos hoy, las habría usado
de forma magistral. Porque su
estrategia de promoción era mecánica,
pero también flexible y atenta a las
reacciones que esta podía suscitar en su
entorno, una de las premisas de
cualquier estrategia de comunicación
actual. Yo estoy seguro de que habría
usado Twitter o Facebook como hizo con la prensa y los medios
disponibles a su alcance, con transparencia, profesionalidad, pasión y
teniendo muy claro su objetivo principal: llevar a la zarzuela a las cotas
más altas de popularidad. 

Pero una de las características que más me asombra en la estrategia
de Guerrero es su transparencia y sentido del trabajo promocional
colaborativo. Porque no solo se dedicaba a promocionar su obra como
representante suprema de un género, sino que no tuvo ningún problema
a la hora de hacerlo también con la obra de sus compañeros de
profesión, forma muy inteligente de reunir talento alrededor de un
objetivo común: la zarzuela de todos, para todos. 

Se trata de una estrategia mecánica por lo sistemático de la misma y
por la consciencia de saber gestionar sus resultados. ¡Quién sabe si la
zarzuela no estaría más arraigada en nuestra sociedad si Jacinto
Guerrero no hubiera nacido unos decenios más tarde! Y, por eso, el
maestro me daba pie a soñar con aquellos años de frenética actividad,
preguntándome qué habría hecho él si hubiera tenido acceso a Internet y
las redes sociales. 

Uno de los retos que debe afrontar el sector de la música clásica, y
en particular el género de la zarzuela es darse cuenta del potencial que
tiene el uso profesional de estos canales que la sociedad ha hecho suyos.
Afortunadamente, ya son muchas las salas en las que no se prohíbe el
uso de los teléfonos móviles por el público guardando el debido respeto
hacia el artista y a aquel sector del público que no quiere ser molestado
por ruidos o movimientos innecesarios. Pero en un medio donde la
recomendación y el comentario son fundamentales para la decisión de
compra, debemos ser conscientes de que el público, más que nunca,
siempre tiene la última palabra. Incluso el último tuit. ¿Por qué no usar su
mensaje entonces para potenciar el nuestro? 

Este hecho puede ayudarnos a aproximarnos a nuestro público
como ya hacen muchas empresas de otros sectores: de igual a igual. Con
transparencia y una actitud positiva ante la retroalimentación
constructiva que pueda derivarse de nuestra interacción a través de estos
canales con nuestro público. 

Pero todo ello pasa por el uso profesional de estos medios. No basta
con saber enviar un tuit o publicar un vídeo en Facebook. Hay que ser
capaz de crear un plan de comunicación que utilice de manera específica
las posibilidades de cada canal, así como sus métricas para ser capaces
de usar esta información para mejorar nuestro producto y, lo que es
todavía más importante, nuestra relación con el público. 

Equ ip o de  t r a ba jo

Una de las paradojas de la relación de nuestro sector con el mundo
de Internet y las redes sociales es el ser consciente, por un lado, de que
debemos captar nuevo público para asegurar nuestra continuidad, pero,
por otro lado, decidimos invertir de manera errónea nuestros esfuerzos
y recursos en soluciones que no apuestan de manera abierta por estos
canales gestionados desde la más absoluta profesionalidad. Es algo que
me llama poderosamente la atención por ser miembro activo del mundo
de la música y saber lo importante que es para nosotros aprender de
nuestros errores para poder alcanzar algún día la inefable perfección
artística. 

Por eso me fascinó observar durante las Jornadas de zarzuela el
ingente esfuerzo del mundo de la zarzuela por llegar a un público,
decreciente de manera exponencial, como lo hizo en su día el maestro
Guerrero: apostando por la unidireccionalidad de nuestro mensaje
musical y olvidando que tenemos a nuestro alcance las herramientas
más poderosas que han existido nunca para conocer a nuestro público, y
usar ese conocimiento para ofrecerle precisamente aquello que todavía
no sabe que necesita: la música clásica en general y la zarzuela en
particular. ¶

David Peralta es solista de la Orquesta Fil. de Holanda, y especialista en
comunicacion y marketing online para organizaciones culturales

DOSIERLA ZARZUELA MECÁNICA

Notas

1.- https://iabspain.es/wp- content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_
vreducida.pdf [consulta: 20-2-2019].

2.- Alberto González Lapuente, Jacinto Guerrero en América: un domador del éxito
ante la primera gira ‘moderna’ en la historia de la zarzuela. Música y danza entre
España y América (1930-1960): diplomacia, intercambios y transferencias
[en prensa].

3.- “La estrategia mecánica”. Comisario: Ignacio Jassa Haro. Diseño: Arquigraph.
Teatro Auditorio de Cuenca, del 26 de septiembre al 24 de octubre de 2018.
Exposición de carácter interactivo para tomar contacto con multitud de
aparatos de carácter histórico y con información sobre la manera en que la
zarzuela participó de su novedad. La exposición implicó distintos espacios
expositivos independientes, unidos a través del argumento general.

Jérôme Collomb (Le Petit Concert Mécanique), ante una demostración del uso del aristón. Jornadas de zarzuela 2018.
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Paul
Agnew

“El riesgo que corren
ahora las formaciones
jóvenes es que quieren
sonar como Les Arts
Florissants, y no se
preocupan de buscar su
propio sonido”

En 2011, Paul Agnew y Les Arts Florissants se
embarcaron en un ambicioso proyecto:
interpretar los ocho libros de madrigales de
Claudio Monteverdi en sendas giras por
diversas ciudades europeas (el proyecto incluía
también la grabación de tres discos para el sello
Harmonia Mundi). Finalizada esta aventura en
2017, coincidiendo con el 450º aniversario del
nacimiento del compositor cremonés, Agnew
ha cambiado ahora Monterverdi por Gesualdo,
que no deja de ser otra aventura igualmente
seductora. Se cumplen en 2019 los cuarenta
años de existencia de Les Arts Florissants, el
grupo que fundara William Christie y del que
Agnew es director asociado desde 2007. Con el
músico escocés repasamos en esta entrevista
los proyectos de Monteverdi y Gesualdo, así
como la manera en que Christie y él se
reparten el intenso trabajo en LAF.

Eduardo Torr ico

O
sc

ar
 O

rt
eg

a

d
e
n
c
u
e
n
t
r
o
s

 350 Final.qxp_Scherzo  20/3/19  13:43  Página 94



SCHERZO  95

ENCUENTROS

¿Por qué Gesualdo después de Monteverdi?
Había un buen número de compositores

que nos apetecía cantar. Por ejemplo, Giaches
de Wert, que fue autor fundamental en su
tiempo y que escribió doce libros de
madrigales. Pero no es fácil vender conciertos
con música de Wert. Gesualdo, en cambio,
tiene un atractivo irresistible. Es, en lo
personal, una figura enigmática, lo cual le hace
fascinante. Pero también es fascinante en el
aspecto musical. El desarrollo de su música
guarda cierto paralelismo con la de
Monteverdi: empieza componiendo de manera
bastante conservadora, pero luego cambia
radicalmente y pasa a escribir en un estilo que
no cultiva nadie más que él. Sus últimos libros
de madrigales son extraordinarios: por un lado,
resultan modernos, pero por otro lado
suponen un regreso al pasado, a la forma de
componer de Nicola Vicentino, a la
experimentación constante sobre armonías y
enarmonías que se había dado a mediados del
siglo XVI, antes de que él naciera. Gesualdo es
una personalidad a través de la cual se puede
contemplar toda una época. 

Es curioso, porque Monteverdi y
Gesualdo nacen con solo un año de
diferencia, pero mientras el primero es un
compositor ‘moderno’, el segundo es un
compositor extraordinariamente
‘moderno’, hasta tal punto que podríamos
decir de él que es el primer compositor que
hace música contemporánea, tal y como
entendemos este concepto. 

Estoy muy de acuerdo con lo que dice. Hay
una gran diferencia estética entre Gesualdo y
los demás compositores de su época. Estos
hacen música por encargo, trabajan para
familias nobles como los Gonzaga o los d’Este,
en cuyos palacios interpretan esa música.
Gesualdo, en cambio, nace en el seno de una de
las familias más poderosas del sur de Italia. 
Es el segundo hijo de Fabrizio Gesualdo y
hereda una inmensa fortuna cuando muere su
hermano primogénito. Gesualdo no compone
por encargo, sino respondiendo únicamente a
su propia inspiración, que es algo que ya no
volverá a darse hasta el siglo XIX. Compone
para su propia satisfacción. De hecho, sus
primeros libros de madrigales están dedicados
a sí mismo. Pide perdón por haber publicado
su música, pero él es quien realmente paga la
edición. Él no hace música por dinero; el resto,
sí. De todas formas, aunque nos parezca un
compositor extraordinariamente moderno,
una vez que situamos su música en el contexto
adecuado nos damos cuenta de que es bastante
más conservador de lo que parece. 

¿A qué se refiere?
Publica sus dos primeros libros cuando

llega a Ferrara para contraer matrimonio, en
segundas nupcias, con Leonora d’Este. Un par
de años más tarde, publica el Tercero y el Cuarto,
en los cuales se percibe una enorme influencia
de la música que en ese momento se está
haciendo en Ferrara —y, por añadidura, en
Mantua, habida cuenta de la relación entre las
dos ciudades— por parte de compositores

académicos como Luzzasco Luzzaschi. Pero
también se percibe la influencia de Nicola
Vicentino, cuya música, a pesar de haber nacido
a principios del siglo XVI, es increíblemente
moderna. En Vicentino hay una obsesión por
volver al pasado clásico griego, por redescubrir
el género cromático… Y por eso inventa un
instrumento que denomina archicémbalo. Es
un teclado en el cual cada octava está dividida
en 36 teclas. Usando este teclado, es posible
ejecutar una composición en los tres géneros
griegos (diatónico, cromático y enarmónico).
En consecuencia, una obra compuesta en estilo
cromático, totalmente consonante al ser
cantada, se puede reproducir sin problema en el
teclado de Vicentino. Cuando Gesualdo publica
sus libros Quinto y Sexto, está descaradamente
mirando hacia atrás, hacia una idea musical que
ha surgido antes incluso de nacer él mismo. 
En cierta forma, estamos ante un compositor
moderno, ya que hace música por amor al arte
—algo que hasta ese momento no ha hecho
nadie—, pero la esencia y el origen de esa
música provienen de una idea antigua. Sin
embargo, la forma de expresar el texto también
resulta muy moderna. Realmente, estamos ante
una personalidad muy compleja, aunque, en
contra de lo que mucha gente piensa, no hay
ningún atisbo de locura en la música de
Gesualdo, producto de las depresiones que
sufrió en su vida. Al contrario, es una música
absolutamente académica y extremadamente
intelectual.

Esa gran diferencia no solo se da entre
sus libros de madrigales, sino también
entre su música profana y su música sacra. 

Exacto. Tenemos por un lado las Sacrae
Cantiones y, por otro lado, los Tenebrae
Responsoria. Las Sacrae Cantiones fueron escritas
pensando en un ensemble de grandes
dimensiones, siguiendo el estilo de Palestrina.

Pertenecen claramente a la prima pratica. 
Pero con los Tenebrae Responsoria se mantiene en
el estilo que ya ha desarrollado en sus libros de
madrigales Quinto y Sexto. Son altamente
expresivos y, en mi opinión, están escritos para
voces individuales, para las mismas voces que
pudieron haber interpretado esos dos últimos
libros de madrigales. Precisamente por esa
diversidad tan marcada que se da entre su
música profana y la sacra es por lo que en este
primer programa de Gesualdo que estamos
haciendo mezclamos ambas: intentamos que el
oyente capte la diferencia. Hay otro aspecto
interesante: cuando hablamos de Gesualdo, lo
primero que viene a la cabeza es que es el
asesino de su primera mujer, Maria d’Avalos, y
del amante de esta. Y eso quizá no nos deja ver
la enorme carga religiosa que contienen sus
composiciones sacras. No debemos olvidar que
Gesualdo pertenece a una familia muy ligada a
la Iglesia Católica: es sobrino del arzobispo de

Nápoles, es sobrino nieto del papa Pío IV y está
emparentado con San Carlos Borromeo. Si nos
fijamos en sus textos sacros, comprobaremos
que casi todo el tiempo está hablando de
perdón. Si lo extrapolamos, llegamos a la
conclusión de que está refiriéndose a su propio
pasado. Pero esta circunstancia, curiosamente,
no se da en su música profana, en la que en
ningún momento hay alusiones a que esté
arrepentido y en la que tampoco se percibe
temor a una condena por sus crímenes. 

¿Qué diría que es lo caracteriza al
grupo vocal de Les Arts Florissants al que
ha dirigido en estos dos proyectos de
Monteverdi y Gesualdo, grupo del que
usted mismo forma parte como cantante?

Tratamos de ser siempre los mismos, de
mantener una fidelidad al propio grupo.
Cuanto más cantemos juntos, tanto mejor nos
saldrán las cosas. Pienso que eso es
precisamente lo que necesita la música de
Monteverdi y de Gesualdo. Por otro lado,
somos capaces de exhibir una enorme
flexibilidad en cuanto a expresión. 

Esa flexibilidad les ha llevado a grabar
un disco, publicado recientemente por
Harmonia Mundi, con obras de dos
compositores franceses no demasiado
frecuentados: Sébastien de Brossard y
Pierre Bouteiller.

Vamos constantemente de atrás hacia
adelante, y viceversa. No nos gusta encasillarnos.
Mire, si hicimos el Proyecto Monteverdi no solo
fue porque se trata de una música maravillosa,
sino porque Monteverdi es clave para entender la
transición que se da entre el Renacimiento y el
Barroco. Si comprendes la evolución entre el
Primer libro y el Octavo libro de Monteverdi, el paso
de la prima pratica a la seconda pratica, entonces
estás yendo en la dirección correcta, estás
entendiendo los fundamentos de la música

barroca y, entonces, puedes enfrentarte sin
miedo a Bach y Haendel. Para ellos dos,
Monteverdi era una referencia absoluta. Estar en
el centro de esta música es una experiencia
asombrosa, porque te das cuenta de que lo que
hacen Bach y Haendel es consecuencia de lo que
antes ha hecho Monteverdi. 

¿Qué le lleva a hacer un programa con
dos compositores no tan conocidos como
De Brossard y Bouteiller, en lugar de
hacerlo de Couperin, Rameau o De
Lalande?

Forma parte de la responsabilidad de 
Les Arts Florissants. Me refiero a que estamos
obligados a dar a conocer esta música y estos
compositores no tan conocidos. La Missa pro
Defunctis de Bouteiller es una obra maravillosa.
Se había grabado ya, pero solo con voces
masculinas, y me interesaba mostrarla tal y
como la había concebido Bouteiller. Además, la
relación entre Bouteiller y Brossard es muy

PAUL AGNEW

“No hay ningún atisbo de locura en la música de Gesualdo. Al contrario, 
es una música absolutamente académica y extremadamente intelectual”
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estrecha. De hecho, si conocemos esta misa es
porque el propio Bouteiller entregó a Brossard
—que era un gran coleccionista de partituras—
el manuscrito, ya que él no editó nunca su
música. Claro que es un riesgo hacer música no
tan comercial… Quizá grupos jóvenes no se lo
puedan permitir, pero creo que los cuarenta
años de trayectoria de Les Arts Florissants son
un aval a la hora de presentar sus propuestas.
Nos podemos permitir hacer cosas que no son
comerciales. El gran riesgo lo corrió William
Christie hace cuarenta años, en los inicios del
grupo, cuando apostó por hacer música de
Charpentier, que era un perfecto desconocido,
en lugar de grabar óperas de Haendel. 

¿Cómo se distribuyen el trabajo de
dirección en Les Arts Florissants? Me
refiero a que, por ejemplo, mientras usted
está haciendo Gesualdo, Christie está
haciendo una gira con The Beggar’s Opera.

Con un par de años de antelación, nos
reunimos con los responsables de nuestra
oficina y planteamos qué proyectos son los que
nos gustaría hacer a cada uno. Por supuesto,
hemos de tener en cuenta los compromisos ya
adquiridos, porque, afortunadamente, tanto
Christie como yo recibimos numerosas
invitaciones para dirigir otras orquestas. 
Es fácil planificar la actividad de Les Arts
Florissants, sobre todo porque Christie es
tremendamente generoso conmigo a la hora de
dejarme elegir repertorio. Otra ventaja es
nuestra versatilidad, que nos permite afrontar
todo tipo de programas, desde una sonata para
violín de Haendel hasta una ópera de Rameau. 

Otra de las ventajas es que, tanto
cantantes como instrumentistas, son casi
siempre los mismos. 

Les Arts Florissants es una gran familia, y
eso se debe en gran medida a la lealtad que
Christie ha tenido siempre para con la orquesta
y para con el coro. Por supuesto, hemos de
someternos a un proceso permanente de
renovación; hemos de dar entrada a gente
joven… Pero el espíritu y la manera de trabajar
se mantienen siempre. Hay una continuidad de
estilo y de conocimiento. Eso es algo que solo
se produce después de muchos años de
trabajos, de tocar en directo muchas veces, de
infinidad de ensayos… Creo que es muy
importante para la gente que toca y que canta
en Les Arts Florissants sentir esa lealtad. Son
muchas las orquestas sinfónicas que trabajan
así, pero en el ámbito de la música antigua la
primera que implantó esta filosofía fue Les
Arts Florissants. Y por eso somos es un valor
sólido dentro de la vida cultural de Francia y
me gustaría pensar que también lo es dentro de
la vida cultural de Europa. 

Cuando empezó Les Arts Florissants, el
sonido de las formaciones que había era
bastante reconocible. Uno sabía distinguir si
una orquesta era inglesa o era alemana. Hoy
en día ese sonido se ha globalizado. Sin
embargo, Les Arts Florisssants ha sabido
conservar el suyo. ¿Cuál es el secreto?

El secreto es William Christie. Y lo digo
con conocimiento de causa, que es el que me da

llevar tanto tiempo dentro de Les Arts
Florissants. Mi primera audición para Christie
fue en 1992. Desde entonces, he hecho al menos
dos o tres proyectos para Les Arts Florissants
cada año, y el estilo, ese sonido inconfundible al
que usted se refiere, se ha mantenido en todo
momento porque ahí, en medio de todo, estaba
siempre Christie. Yo ahora también dirijo a Les
Arts Florissants, a gente que, como yo, lleva
muchos años formando parte del grupo. 
Los conozco bien, pero ellos me conocen igual
de bien a mí. No tengo que decirles quién soy, ni
ellos tienen que decirme quiénes son. La
continuidad ha sido fundamental en todo este
tiempo, como lo ha sido la investigación.
Hemos bebido desde el primer momento en
fuentes originales. Quizá el riesgo que corren
ahora las formaciones jóvenes es que quieren
sonar como Les Arts Florissants, y no se
preocupan de buscar su propio sonido. 
Pero también esas formaciones jóvenes corren
otro peligro: en su objetivo de ser originales,
hacen cosas que no están justificadas. Lo vemos
constantemente cuando, de repente, aparece
una percusión que no tiene ningún sentido o se
toca una pieza achaconada sin que exista
indicación alguna de que esto tenga que ser así.
Quizá hay un público al que le gusta, pero
definitivamente ese no es el camino adecuado,
porque por encima de todo tenemos una
responsabilidad para con el compositor. 
Si el compositor no dice que hay que meter
percusión, no se mete, ¿o es que acaso nosotros
somos más geniales que el compositor? 

Quienes lo hacen así, apelan a la
libertad que tiene todo intérprete.

Sí, pero es peligroso, porque estás en
cierta forma engañando al público. Y si les
preguntas por qué lo hacen, la única
explicación que te dan es: “Porque nos gusta”.
Le voy a poner un ejemplo: a lo largo de mi
carrera he cantado infinidad de cantatas de
Bach. La primera conclusión a la que llegué es

que no se puede separar la cantata del mensaje
evangélico. Si entiendes el mensaje evangélico,
entiendes la cantata. No es una cuestión de ser
religioso, sino de comprender lo que dice el
texto. En música, cada obra tiene su contexto.
Hay que saber qué quería contar el compositor
cuando escribió una determinada obra.
Inventar para intentar agradar al público no
está justificado. 

Decía usted que su primera
colaboración con Les Arts Florissants tuvo
lugar en 1992. Le llamaron para cantar
barroco francés y ni siquiera era capaz de
decir tres palabras en francés. ¿Se
imaginaba que veintisiete años más tarde
iba a estar donde está ahora?

Era capaz de decir “bonjour” y de pedir una
cerveza, ni una sola palabra más en francés.
Pero en esa audición comprendí que tenía un
instrumento, mi voz, que era muy adecuado
para cantar Barroco francés. Y entonces surgió
el flechazo entre esa música y yo. Fue el inicio
de nuestro affaire amoroso. Todo lo demás ha
venido rodado, así que no me quedó más
remedio que aprender francés a toda prisa.
Puedes tener una voz bonita, pero si no
dominas el idioma estás perdido, porque todo
en esta música tiene que ver con el idioma. 
Es de una precisión total. Al principio esta
situación me resultó estresante, pero creo que
mereció la pena el esfuerzo. En todo este
tiempo he cantado esta música por el mero
placer de cantarla, sin considerar siquiera si el
dinero que recibía a cambio era el que merecía
o no. Me levantaba cada mañana
entusiasmado con la idea de que tenía que
cantar ese día una obra de Charpentier o de
Rameau. En mi opinión, en la música el
componente vocacional sigue estando por
encima del profesional. Y volvemos, claro, a
Gesualdo, que hacía música por el placer de
hacerla, no por dinero. ¶

“El secreto de Les Arts Florissants es Christie. El sonido del grupo 
se ha mantenido en todo momento porque en medio de todo siempre ha estado él ”
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En 2011, se organizó un festival de música
de cámara para directores de orquesta
finlandeses. Tocaron Okko Kamu, Jukka-
Pekka Saraste, John Storgards y Pietari
Inkinen a los violines, Sakari Oramo a la
viola, Susanna Mälkki y usted con el

violonchelo, Osmo Vänskä al clarinete y
Leif Segerstam al piano; Esa-Pekka Salonen
se excusó, pues no recordaba dónde tenía
la trompa. ¿Cómo fue esa experiencia?

Forma parte de la tradición finlandesa.
Aquí todos los directores hemos sido antes

parte de una orquesta. Y lo más habitual es que
seamos, además, instrumentistas de cuerda.
Pero ya se puede imaginar lo que pasa cuando
ocho directores de orquesta tocamos juntos un
octeto: los ensayos resultan extremadamente
interesantes, pero también intensos. Hicimos

98 SCHERZO

“Dicen que los directores
finlandeses formamos una mafia,
pero somos tan sólo amigos”

Hannu

Lintu
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Finlandia se ha convertido, en las últimas décadas, en un auténtico
vivero de grandes directores de orquesta. Y Hannu Lintu (Rauma,
1967) en uno de sus corolarios más relevantes. Dirige como titular,
desde 2013, la Sinfónica de la Radio de Finlandia, tras una carrera
ascendente que arrancó en la Filarmónica de Turku, y prosiguió por
la Sinfónica de Helsingborg o la Filarmónica de Tampere. SCHERzO

habló con este director en Helsinki de su actividad sinfónica,

operística y fonográfica para el sello Ondine. Pero también de sus
impresiones acerca del sistema educativo finlandés, que ha
propiciado a un joven de la remota región costera de Satakunta, sin
músicos en la familia, la posibilidad de estudiar violonchelo y
dirección de orquesta al más alto nivel.

Pablo L .  Rodríguez
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conciertos realmente fantásticos, pues nos
llevamos de maravilla. Podría llamar a
cualquier director finlandés si tuviera un
problema o cualquiera de ellos me podría
llamar a mí. La gente dice, incluso, que
formamos una especie de mafia, pero somos
tan sólo amigos. 

Imagino que algo ha tenido que ver el
sistema educativo musical finlandés,
inspirado en la antigua Unión Soviética, en
esta edad de oro de la dirección orquestal
en Finlandia.

Sí, esto empezó a comienzos de los 70
cuando se modernizó el sistema educativo
finlandés heredado de Suecia. Pienso que fue
pragmático tomar ideas de la Unión Soviética,
al comprobar el gran número de músicos
talentosos que se habían captado en los lugares
más remotos. Como sabe, Finlandia es un país
poco poblado, pero donde las distancias son
grandes. Y se dotó de una escuela de música a
las localidades más pequeñas y recónditas. De
esa forma, se pudo captar todo el talento y
traerlo a la capital para formarlo en la
Academia Sibelius. Por supuesto, en la Unión
Soviética el sistema fue más duro, ya que
pretendía conseguir músicos profesionales y
solistas internacionales. Nosotros no tuvimos
esas expectativas, pero la principal
consecuencia ha sido que el nivel de las
orquestas finlandesas mejoró notablemente a
mediados de los 80 y principios de los 90. 

Pero los directores finlandeses son
muy diferentes, a pesar de que muchos de
ustedes hayan estudiado con Jorma Panula.

La generación más veterana, como Kamu
y Segerstam, no se formó con Panula, pero sí el
resto a partir de Salonen y Saraste. La razón es
que, para el profesor Panula, la dirección
orquestal no es una disciplina técnica, sino
musical. Su filosofía consiste en evitar enseñar
técnica al alumno para no interferir en su
personalidad; cada alumno debe desarrollar
sus propias herramientas y soluciones.
Recuerdo que me solía preguntar en clase si eso
era lo que quería escuchar en la orquesta; y, si
le respondía que no, me decía que buscase otra
forma de seguir adelante. Por esa razón somos
tan diferentes, pues no hay una escuela técnica
unificada.

Usted también recibió clases
magistrales de Ilia Musin (el maestro de
Temirkanov, Bychkov y Gergiev) que casi
es lo contrario.

Musin fue profesor invitado en la
Academia Sibelius. Recuerdo que venía, a sus
92 años, en tren desde San Petersburgo. Y,
efectivamente, era un contraste francamente
interesante, pero también complementario.
Musin siempre te mostraba cómo se hacían las
cosas: cómo dar una entrada, cómo hacer

frasear a la orquesta o conseguir ciertas
articulaciones, etc… Y todo con las manos.
Todavía utilizo alguno de los trucos que me
enseñó, aunque también podría reconocer a un
estudiante suyo a cinco kilómetros. 

Su carrera se ha centrado en el
repertorio sinfónico, aunque ahora
también dirige alguna ópera. ¿Qué le
aporta la ópera? 

La ópera es muy importante para mí
porque siempre aprendo más de los buenos
cantantes que de los buenos instrumentistas.
Me refiero a la respiración y al fraseo. Te das
cuenta de que es la forma para que fluya la
música. Las condiciones que tengo aquí, en
Helsinki, me permiten combinar el trabajo
matinal en la sinfónica con los ensayos
vespertinos en la ópera. Ahora estoy inmerso,
precisamente, en una producción de Wozzeck y
el año pasado dirigí Otello en el Festival de
Savonlinna. Son partituras nuevas para mí y
necesito cuatro o cinco semanas de ensayos
para poder trabajar con los cantantes, pues no
soy ningún especialista en ópera.

Pero sí en diseñar programaciones
creativas y temáticas en sus conciertos
sinfónicos que integran nuevas
composiciones. Por ejemplo, el último
estreno del compositor finlandés Ville
Raasakka lo combinó con obras de Bartók
y Debussy en relación con la ecología.

En mi primera conversación que tuve con
Ville Raasakka, antes de que compusiera su
nueva obra, le indiqué lo que iba a dirigir antes
y después de su música. Y ha podido combinar

mi programa con la temática de su obra.
Raasakka ha introducido, además, moléculas
sonoras del Tercer concierto para piano de Bartók y
de La mer de Debussy. Y esto le ha permitido
enlazar mejor las obras del concierto y elevar
su propia composición. Considero ideal esta
forma de programar música contemporánea.

Otro compositor con el que está
trabajando es Sebastian Fagerlund. ¿Qué le
aporta trabajar con compositores?

Todos los directores finlandeses tenemos
una estrecha relación con compositores y esto
también es algo relacionado con el maestro
Panula. Solía decirnos que si entendemos a los
compositores vivos también podremos
comprender a los compositores muertos. 
La Orquesta de la Radio de Finlandia ha tenido
una estrecha relación con Magnus Lindberg y
ahora la tenemos con Sebastian Fagerlund. 
Me parece muy importante cultivar una
relación simbiótica entre compositores,
directores y orquestas, pues tenemos que
aprender mucho unos de otros.

Esta temporada está inmerso en un
ciclo de las sinfonías de Mahler en Helsinki.
¿Por qué Mahler?

La orquesta ha cambiado el treinta por
ciento de sus músicos en los últimos cinco
años, con la incorporación de integrantes de
muchas partes del mundo. Y pienso que es una
forma ideal de conjuntar a la orquesta, pues en
las sinfonías de Mahler todos tocan al mismo
nivel. Además, esto nos va a permitir tocar, por
vez primera en el Musiikkitalo, la Sinfonía de los
mil, y verificar cómo sonará aquí una obra tan
masiva.

También va a dirigir un ciclo de los
conciertos para piano de Beethoven, a
finales de mayo, con Stephen Hough. 

Vamos a grabar esa integral de Beethoven
para Hyperion. Es otro proyecto muy
excitante, que implica ensayar, tocar y grabar
sus cinco conciertos pianísticos en una
semana. Y, de nuevo, creo que el repertorio
clásico es muy importante para una orquesta
para desarrollar su carácter, ritmo y
articulación. Es una buena combinación tocar
todos los conciertos de Beethoven y las
sinfonías de Mahler esta temporada.

Hablemos de su amplia discografía
para Ondine que acaba de incorporar las
sinfonías de Lutoslawski y un estupendo
disco dedicado a Bernd Alois
Zimmermann. ¿Hay alguna línea editorial
en sus grabaciones?

Con Ondine estamos desarrollando
diferentes líneas discográficas con la Radio de
Finlandia. Una de ellas sería lo que llamamos
clásicos del siglo XX, es decir, las obras de
Berio, Lutoslawski, Messiaen y zimmermann.
Tenemos mucho que aportar en estas
grabaciones, pues nuestra orquesta es muy
buena en música contemporánea y tenemos
una sala excelente. Otra línea sería, por
supuesto, la música finlandesa, desde Sibelius,
de quien lanzaremos en septiembre una
grabación de Kullervo, pero también de otros
compositores contemporáneos, como Kaija
Saariaho. Y, en tercer lugar, estaría el repertorio
estándar, como los conciertos para piano de
Beethoven y las sinfonías de Mahler, que no es
tan importante grabar para nosotros, pero que
intentamos desarrollar simultáneamente.

Me gustaría terminar preguntándole
por su relación con España. Usted ha
dirigido habitualmente en ciudades
españolas e, incluso, música
contemporánea, como en su última gira
con Jesús Rueda. ¿Le interesa la música
española contemporánea? 

Sí, por supuesto. En Finlandia tengo pocas
oportunidades de dirigir esta música. Pero he
hecho una composición de Eduardo Soutullo
con la Sinfónica de Galicia. Y también alguna
obra hace años con la Sinfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya. Para mí ahora hay
varios compositores contemporáneos
españoles interesantes como, por ejemplo,
Ferrán Cruixent. Espero tener tiempo para
visitar más a menudo España y dirigir música
española. De hecho, volveré de gira con la
Sinfónica de la Radio Finlandesa en septiembre
de 2020. ¶

SCHERZO  99

HANNU LINTU

“El maestro Panula solía decirnos que si entendemos a los compositores vivos
también podremos comprender a los compositores muertos”

ENCUENTROS

 350 Final.qxp_Scherzo  20/3/19  13:43  Página 99



Desde su concepción original, los festivales
de jazz son un catálogo de exposición: la
posibilidad de concentrar un gran número de
actuaciones interesantes, dando la
oportunidad a los espectadores de disfrutar de
artistas que tal vez con las condiciones de una
gira en solitario no podrían visitar muchas
ciudades, es realmente atractiva. Al mismo
tiempo, estos formatos fomentan
inevitablemente la proliferación de giras
enfocadas al circuito de festivales, quitando en
muchas ocasiones parte de la gracia de
exponerse a la espontaneidad de la creación
musical, para verse atrapados en una red de
nombres y proyectos recurrentes con poco
espacio para propuestas arriesgadas. A pesar
de esta tendencia, hay otros modelos de
festival posibles. 

No es el único ejemplo, pero, desde que
visité por primera vez el festival Jazztopad en la
ciudad polaca de Wroclaw, comprobé que
pensar —y programar— diferente suele resultar
muy satisfactorio. ¿Por qué Jazztopad más que
otros? Porque el festival tiene el tamaño
necesario para poder arriesgar sin arruinarse y
la visión para decidir que, mucho más fácil que
destacar entre todos los festivales que beben de
las mismas fuentes, es destacar como uno en el
que priman las apuestas personales. Así, una de
las premisas de Jazztopad siempre ha sido el
hacer algo distinto: desafiar al músico y, por
extensión, al público. ¿Y qué mejor género para
esto que el jazz? 

Con este desafío en mente, en la última
edición del festival pudimos presenciar un
auténtico encuentro en la cumbre entre dos
percusionistas que nunca habían coincidido
antes: el australiano Simon Barker y el
norteamericano Hamid Drake. El primero es
una de las luminarias de la improvisación libre
de su país, especializado en las interpretaciones
en solitario y en extraer infinitas posibilidades
de la percusión; el segundo es uno de los

bateristas más apabullantes del planeta, con
una versatilidad fuera de lo común y una
capacidad para canalizar la energía y las
dinámicas que hacen de cada una de sus
interpretaciones algo memorable. Ahora,
imagínense a los dos juntos. Que cada uno de
ellos sea un portento no quiere decir que su
unión vaya a funcionar, pero, si lo hace, ahí está
el milagro de lo nunca visto y lo nunca
escuchado, y el milagro de asistir a un festival
de jazz para eso: entregarse a la certeza de

saberse ante algo único. Así ocurrió en
Jazztopad: ambos músicos se encontraron, se
saludaron, probaron un poco sus respectivos
sets de percusión y se lanzaron a improvisar
juntos con respeto, empatía y elocuencia. Pura
conversación por parte de dos eruditos que
supieron crear una música intensa y sugestiva
que mantuvo en vilo a la audiencia en todo
momento. Pura magia. 

Pero hay otra forma de brindar conciertos
exclusivos a un festival, y Jazztopad la practica
también: la comisión. Tal y como está la
industria de la música, a veces la única forma de
dar a un intérprete la oportunidad de
concentrarse en un trabajo específico es la
financiación. Y de esta forma, gracias al apoyo
conjunto del festival Jazz à la Villette en Francia,
L’Auditori de Barcelona, The Barbican Centre en
Londres, Philharmonie de Luxemburgo, Los
Angeles Philharmonic Association y el propio
festival Jazztopad de Wroclaw, el extraordinario
pianista Brad Mehldau ha escrito su primer
Concierto para piano y orquesta, interpretándolo en
exclusiva en los espacios de los comisarios.
Hasta que haya una versión discográfica 

—si es que alguna vez se materializa—, ha sido
solamente en estos lugares en los que se ha
podido escuchar la obra, haciendo de cada
ocasión algo muy especial. 

En Jazztopad, Mehldau interpretó primero
algunas piezas en piano solo, al hilo de su
reciente —y muy recomendable— disco 
After Bach, en el que explora composiciones del
maestro y ahonda en su universo con
composiciones propias, antes de presentar el
concierto. Acompañado por la extraordinaria

orquesta NFM Wroclaw Philharmonic,
demostró que su arte va mucho más allá de su
pianismo: la obra fluyó con naturalidad a pesar
de su carácter ambicioso, alternando los
pasajes escritos y la exquisita orquestación con
algunas pinceladas de improvisación en el
piano, que refrendaron la capacidad de
Mehldau para afrontar una obra orquestal con
convicción. Por supuesto, no se reveló esta
faceta como la más brillante del pianista, pero
sí como una vía a explorar que podría darnos
algunas obras remarcables en el futuro. 

Estas dos fueron solo algunas de las
apuestas de Jazztopad en su última edición, en
la que también hubo un concierto a dúo de
Esperanza Spalding con el brillante pianista
británico Alexander Hawkins o estrenos de
otras comisiones a manos de Amir ElSaffar,
Avishai Cohen o la Australian Art Orchestra,
por ejemplo. Todos ellos, ejemplos de cosas
únicas que un festival puede ofrecer a su
audiencia, siempre con la intuición y el riesgo
como principales aliados. ¶
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Una de las premisas de Jazztopad siempre ha sido el hacer algo distinto: 
desafiar al músico y, por extensión, al público

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada

Jazztopad: 
pensar diferente 

A pesar de su pequeño tamaño, este festival polaco es uno de los más importantes de
Europa gracias a su apuesta constante por obras originales y formatos inéditos

Brad Mehldau
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FRED HERSCH TRIO ‘97: 
The Village Vanguard. 
PALMETTO RECORDS (1 CD)

GIOVANNI GUIDI: 
Avec Le Temps. ECM 2604 (1 CD)  

ALBERT SANZ & JAVIER COLINA:
Sampa. YOUKALI MUSIC (1 CD)

Entre las virtudes propias del jazz, además de
la variedad estilística y las dispares
concepciones dentro de cada una de sus
formas, es muy importante la impronta de
cada artista. Y, en este disco, grabado en
directo en el Village Vanguard neoyorquino, el
aficionado tiene la oportunidad de apreciar de
una manera clara y específica, la calidad
incontestable y los valores musicales del jazz
contemporáneo, a través de la estremecida
rúbrica pianística de Fred Hersch.

El disco está resuelto en orden de trío, con
Drew Gress en el contrabajo y Tom Rainey
ante la batería. Y, para que nos hagamos una
idea de la importancia de la grabación, el
propio Hersch ya reconoce en su encarte
estarle muy agradecido al Village por todos los
momentos maravillosos que allí ha pasado en
los últimos veinticinco años. Es, sin embargo,
este concierto, registrado el 18 de julio de 1997,
el que más le complace recordar ahora. Por
eso, con su propio sello discográfico ya
constituido, Fred Hersch lo publica veintidós
años más tarde.

En el temario, se reparten aleatoriamente
estándares (My funny Valentine, I wish I knew, Easy
to love) y composiciones originales (Evanessence,
Swamp thang). Y el recurso que Fred Hersch
escoge para abordar unas y otras piezas radica
en huir de las convenciones y alejarse, como si
tuviesen un virus, de los lugares comunes en
los que caen otros.

Cada uno de estos títulos luce como si
fuese nuevo. Su conjunto es lo más parecido a
un ventanal con referencias cotidianas, pero, a
su través, en la interpretación del trío, los
colores musicales se mueven, se combinan de
forma incierta y lo mejor es que lo hacen
siempre de manera natural. De este modo,
teniendo en cuenta que uno de los valores más
apreciados del jazz es su carácter aventurero,
Fred Hersch conquista y seduce.

Luis  Martín

Podría Giovanni Guidi ser uno de los jazzistas
europeos más infravalorados de nuestro
tiempo; no porque no se le valore en absoluto
—esto no es así—, sino porque con lo brillante
de su trayectoria discográfica y lo
extraordinario de su estilo y capacidad, el
italiano debería estar tan considerado, y muy
por encima en muchos casos, como la gran
mayoría de sus coetáneos. Tal vez este Avec Le
Temps pueda corregir esto, porque estamos ante
un álbum que, por un lado, sentencia la
madurez musical del pianista, y por otro, lo
eleva entre las voces más interesantes de la
escena europea actual. A pesar de no haber
cumplido aún los 35 años, la precoz carrera de
Guidi lo ha llevado de ser el pianista titular del
grupo de Enrico Rava —sustituyendo en su
momento nada menos que a Stefano Bollani—,
en el cual ya despuntó, asombrando a no pocos
aficionados en cada visita del trompetista a
nuestro país, hasta establecer un sólido trío
como líder junto al contrabajista
norteamericano Thomas Morgan y al baterista
portugués João Lobo. Con ellos grabó, también
para ECM, los soberbios City Of Broken Dreams y
This Is The Day, y en el presente álbum repiten
con el trío ampliado a quinteto gracias al
excelente saxofonista Francesco Bearzatti y al
guitarrista Roberto Cecchetto. 

Pasado el primer tema, una deliciosa
versión del tema de Léo Ferré que da nombre al
disco, el álbum discurre a través de un puñado
de originales en los que el grupo, y el pianista
especialmente, despliegan un lenguaje tan
delicado como certero, atrapando al oyente sin
remedio. No dejen que los nombres italianos 
—suya es una de las escenas más imponentes
del jazz actual— ni la falta de estrellas en la
alineación les haga pensar que este es un disco
cualquiera de jazz europeo. De cualquiera no
tiene nada, al contrario: es de los que quedan
grabados en la memoria. 

Yahvé M.  de  la Cavada

Cuando Albert Sanz empezó a dar sus
primeros pasos, Javier Colina ya corría. ¡Y de
qué manera! En este tiempo el contrabajista no
ha reducido su velocidad y mucho ha tenido
que acelerar el pianista valenciano para
alcanzarle. Tras muchas noches compartidas,
muchos proyectos vividos en común, Colina y
Sanz se han reunido para firmar un disco con
todas las músicas que actualmente les golpean,
que son muchas, pero todas ellas relacionadas
con la latinidad y siempre, siempre, atravesadas
por el jazz. Al navarro hace tiempo que le asiste
una madurez y coherencia incontestables,
además de una pulsación sobre las cuatro
cuerdas que acaba en emociones verdaderas. 
Al valenciano el tiempo le ha ido orillando
hacia un pensamiento musical alejado de todas
las ortodoxias, pasando de hacer matemáticas
con el teclado a escribir poesía con versos
afilados. Ahora la complicidad que siempre
tuvieron se traduce en diálogos más abiertos y
naturales, rematados con una expresividad sin
ataduras académicas. Tocan la música que
sienten, y eso se nota. 

El disco cuenta con colaboraciones
invitadas como las de Silvia Pérez Cruz,
cantando en el tema que da título genérico al
disco, el Sampa de Caetano Veloso, pero la
conversación a dos bandas es la que se impone,
un formato del que Colina venía de hacer junto
al guitarrista exKetama Josemi Carmona en el
álbum De cerca. Ambos hacen suyos otros
clásicos brasileños como O Velho Francisco, 
Na Carreira, Valsa Brasileira o Luz negra,
descubriéndonos a un Colina empleado con el
acordeón en la composición No Assento Do
Onibus de Alessandro Penezzi. 

Un disco realmente hermoso, por fuera
y… por dentro, pues los desarrollos
armónicos, los fraseos doblados, las
combinaciones melódicas y los solos reflejan
una gran cantidad de música. De buena
música. 

Pablo Sanz

JAZZ
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bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv
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En escena una impresora reproduce una y otra
vez la foto de una mujer desnuda. Ese mecánico
sonido se ve gradualmente desplazado por un
zumbido de escalas menores en la cuerda y de
figuras ascendentes y descendentes chocando
entre sí. El ruido se extingue y toma cuerpo una
sólida construcción musical. Es el arranque de
La novia vestía de negro (1968), el séptimo
largometraje de Francois Truffaut, ese hijo de
delineante con cara de boxeador que una
década antes había puesto el mundo del cine
patas arriba con un descarnado retrato de la
infancia en Los 400 golpes.

No era la primera vez que Bernard
Herrmann ofrecía una solución tan audaz en
unos títulos de apertura. Con Hitchcock era el
pan nuestro de cada día: la persecución por un
tejado o el ajetreo incesante en una ciudad
colmena se habían convertido en un
acontecimiento único e inquietante bajo su
batuta. Pero a diferencia de ese inolvidable
ostinato en espiral de Vértigo o la rumba de Con
la muerte en los talones, han tenido que pasar 50
años para disfrutar de una edición discográfica
que desnaturalice de su contexto las imágenes
de una très libertin Jean Moreau. Perdidos los
másteres originales, solo cabía esperar que
algún valiente se decidiera a regrabar la
partitura, un proceso tan costoso y complejo
como para pararse a pensarlo detenidamente.

“La recuperación y la preservación de la
música cinematográfica debe ser el primer
bastón en el que un sello dedicado a las bandas
sonoras debe apoyarse”. Son las palabras de
José María Benítez, el artífice que ha obrado el
milagro. Propietario de Quartet Records, se
confiesa ferviente admirador del maestro
neoyorkino: “Creo que su obra es un legado
esencial. Su música para La mariée était en noir,
su segunda colaboración con Truffaut, siempre
tuvo esa aura de obra maldita. Quizá porque el
film no fuera muy bien recibido o por las
disputas entre Herrmann y Truffaut, lo cierto
es que esta partitura nunca corrió demasiada
suerte. Era hora, pues, de hacerle justicia”. 

Recuperar uno de los pocos trabajos
inéditos de este autor disidente, que tanto se
afanó por cambiar los férreos esquemas

estilísticos de su época, supone un reto tremendo
para un sello independiente. “Lo primero que
hicimos —continúa Benítez— fue ponernos en
contacto con la USCSB (University of California
Santa Barbara), donde se encuentra su legado.
Nos mandaron una copia del manuscrito
original, íntegramente orquestado por
Herrmann. Era lo único disponible, ¡pero ya era
mucho! No solo estaba toda la música escuchada
en la película, que eran unos 35 minutos, sino que
había media hora más con un buen número de
bloques que no habían sido usados, quién sabe si
grabados. Con este material, Velázquez y su
equipo comenzaron a trabajar”.

Se refiere a Fernando Velázquez, la otra
pata del proyecto y uno de los compositores
cinematográficos más exitosos del país. En su
papel pautado han cobrado vida las escenas más
emocionantes del cine de J.A. Bayona. Pero,
además, es un declarado admirador del legado
cinematográfico clásico y no pierde la ocasión
de dirigirlo en cuanto el tiempo se lo permite:
“Tener la oportunidad de rescatar esta partitura

y acercarnos al manuscrito de la mano de la
Orquesta de Euskadi ha sido un privilegio, una
recuperación cultural y patrimonial de primer
orden. Dirigir música en vivo y precipitar los
acontecimientos entre los intérpretes y la
partitura tiene un punto de incertidumbre que
lo hace muy atractivo para mí. Hemos intentado
ser fieles a ella, pero interpretar supone tomar
decisiones en cuanto a intensidades, tempos,
intenciones o balances de orquestación. En La
novia vestía de negro está nuestro criterio, no solo
el mío sino el de todos los que han producido el
disco, la energía de los intérpretes y su capacidad
artística. Creo que Herrmann estaría orgulloso”. 

Benítez no duda en apostillar esa
afirmación: “La grabación original fue muy

tensa y la colaboración resultó agridulce tanto
para Herrmann como para Truffaut. De hecho,
no volvieron a trabajar juntos. Herrmann cedió
la batuta a Andre Girard por su mala relación
con los músicos de la orquesta. La decisión
principal que tomamos con Fernando fue la de
respetar la partitura original, las ideas de
Herrmann, aunque se grabó con click para ser
perfectamente sincronizada con la película”. 

Sobre los principales retos que planteaba
la grabación, una partitura diseñada por
Herrmann sin trompetas ni violines, Velázquez
se muestra concluyente: “Ese punto la
convertía en más interesante todavía. Hacía
destacar las violas, que son excepcionales en la
orquesta de Euskadi, con ese timbre tan denso,
oscuro y seductor. Además, esa mezcla de
orquestación tan estridente, pero al tiempo
natural, suponía un descubrimiento continuo
de sus genialidades. Recuerdo un acorde de
contrabajos con sordina haciendo armónicos
que me pareció una idea maravillosa, un gran
recuerdo. Otro reto importante fue replicar el

balance y la contraposición de masas entre el
viento y la cuerda. La obra de Herrmann es un
trabajo de zonas, de áreas y campos musicales
que se definen en el tiempo y el espacio [en este
caso del estéreo]”.

Satisfechos con el resultado, el dúo planea
regrabar otra partitura inédita de Herrmann
antes que finalice el año. “La noche sin fin (1972) es
la banda sonora maldita de su último periodo,
cuando ya había abandonado Hollywood y
vivía en Londres. Digo maldita porque el film
fue un fracaso comercial. La obra es compleja y
romántica, con gran gusto por las pastorales.
Quizás sea su partitura más inglesa”, apunta
Benítez antes de volver al trabajo. ¶

Herrmann 
reconstruido

Quartet Records regraba La novia vestía de negro, obra inédita de Bernard Herrmann

Perdidos los másteres originales, solo cabía esperar que algún valiente 
se decidiera a regrabar la partitura, un proceso tan costoso y complejo 

como para pararse a pensarlo detenidamente 

 350 Final.qxp_Scherzo  20/3/19  13:43  Página 102



SCHERZO 103

Daniel Pemberton es uno de los últimos enfants terribles de la banda
sonora. Da gusto ver cómo coge algunas pelis y las gira cual cubo de
Rubik hasta encontrarles el lado por donde colarles una estética que nos
rompe la cabeza. Le encanta flirtear con la incorrección y a nosotros que
le encante. De momento, ha podido permitírselo al trabajar con
cineastas igual de traviesos que han incentivado su creatividad, como
Danny Boyle, Guy Ritchie o el mismísimo Ridley Scott, y no le ha ido
mal de momento. Verbigracia, sus arias alla Rossini y los chiptunes de Steve
Jobs (2015), el mix hooligan de bass n’ drum, scat y country industrial que
se marca en Rey Arturo: la leyenda de Excalibur (2017) o el cruce de réquiem
neoclásico e italianità decadentista de Todo el dinero del mundo (2017).

Para la gozada total que es el Spider-Man: un nuevo universo de Bob
Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, que justamente se ha
llevado el Óscar este año a la Mejor Película de Animación, ‘Pembie’ se ha
dado el gusto de basar el score en la técnica del turntablism, que no es ni
más ni menos que el arte del pinchadiscos. La idea consiste básicamente
en grabar todo el material electroacústico de la banda sonora, una
mezcla muy loca de música orquestal superheroica y un buen montón
de texturas electrónicas analógicas producidas ex novo—desde efectos de
onda electromagnéticos hasta cajas de ritmos y samples programados con
sintes de vieja generación— y luego pasarlo a vinilo para que el solista
estrella de la función, DJ Blakey, trabaje el material a golpe de aguja con
scratchs de todo tipo. El resultado es un remixmutante que parece salido
de una batidora y que no suena muy alejado de esos collages
poliestilísticos que escuchamos en los auditorios de música
contemporánea. Un locurón sonoro con mucha rítmica noventera
donde pasa casi de todo, como en la peli: hip-hop, post-funk, acid
techno, jungle, drum n’ bass... ¡hasta un tema de amor con piano
obligado y melosos violines —For the Love of MJ— que podría haber
compuesto Hoagy Carmichael! El superglú que lo pega todo es el clúster-
bramido del Prowler y una fanfarria central para Spidey que pasa por
todas las situaciones musicales posibles. Hay también un motivo de
acción para el Spider-Equipo —Spider-Team Mission— que suena al
famoso The Plot de Misión: Imposible. Por haber, hay hasta un fox-trot de
los años 20 —Aunt May and the Spider-Shed—. 

El problema es que Pemberton se deja obnubilar, a veces demasiado,
por lo molón y novedoso del scratching y la juguetería electrónica,
descuidando un tanto lo que ES la composición pura y dura. El exceso de
pistas breves —cuarenta y un cortes son muchos cortes—y el rango de
agudos de la mezcla final no ayudan, pero en general es una obra —y un
disco— original, divertida y atrevida. Que ya es mucho decir.

David Rodríguez Cerdán

DANIEL PEMBERTON:
Spider-Man: un nuevo universo. DJ Blakey, scratching. Paul
Clarvis y Rob Farrer, percusión. Brian Dougans, Simon
Ashdown y James Worster, diseño de instrumentos
electrónicos. The Chamber Orchestra of London. Director:
Andrew Skeet. SONY 19075902242 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

Desde finales de los 80, zimmer ha forjado un corpus singular de obras
cuyo signo distintivo ha sido el de una constante evolución formal. 
Su estilo, proveniente del mundo del pop y la electrónica, ha venido a
renovar la música para cine, alejándola de una concepción sinfónico-
romántica. Sentadas las bases de su propuesta, el reto para cualquiera
que piense que es algo más que un creador de tendencias es definir
aquellas características que han sobrevivido a su posición turbulenta
como la voz de una generación. Ríos de tinta se han escrito al respecto y
nada ha sido clarificador: desde prestidigitador a revolucionario, todos
los epítetos posibles se han utilizado alrededor de su persona. Si en los
viejos tiempos, las bandas de rock tenían un corte de pelo, una jerga y un
estilo propios, zimmer tiene pinta de CEO con aspecto algo desaliñado y
moderno. 

“Hollywood in Viena” es una gala que anualmente se celebra en la
capital austriaca y en la que se homenajea a un compositor de cine
actual. Elfman, Newton Howard, Shore, Silvestri, Horner o Desplat han
sido algunos de los que han pisado el festival. Hans zimmer lo hizo la
pasada edición. El concierto tuvo lugar el 19 de octubre en el Wiener
Konzerthaus y Sony nos ofrece ahora buena cuenta de los resultados: 
un espectáculo que tiene vocación de festival de rock al aire libre, con su
amor por los sonidos amplios y básicos, habilidad para los golpes de
efecto llamativos, amplia sucesión de estribillos tarareables y público
bullicioso capaz de extasiarse con un juguetón ritmo en 4/4 o un
crescendo de acordes con simples superposiciones de terceras. Una suma
de arpegios susurrantes y células rítmicas repetidas, que cuando tienen
la oportunidad de brillar lo hacen con algún resultado trascendente. 

No parece mucho a lo que aferrarse, pero zimmer tiene una innata
habilidad para conectar con su público. El encanto es solo el punto de
partida. Es capaz de comunicar pasión y dolor —Hannibal—, un tipo
temible de rabia épica —Dark Knight, Gladiator— o despertar la
exclamación con un insignificante monto de notas en crescendo 
—Inception—, adoptando ese tono de contador de cuentos que ata al
lector desde el inicio del relato con una historia de escaso desarrollo y
mucho clímax —Pearl Harbor—.

En la grabación existen gratas sorpresas, como esa larga suite en
cuatro movimientos para The Da Vinci Code, con vocación operística y
pulso morriconiano, o las pequeñas piezas escapistas compuestas para
Madagascar y The Holiday, pero en general se nota la limitada inventiva
musical del alemán en un disco con temas que arrancan con un compás
de cuatro pulsos y que intentan sostener su pequeña estructura
exclusivamente por medios armónicos.

Miguel  Ángel  Ordóñez

HANS ZIMMER:
The World of Hans Zimmer: a Symphonic Celebration. 
ORF Vienna Radio Symphony. Neue Wiener Stimmen, Insingizi
& Friends. Director musical: Gavin Greenaway. Director de
orquesta: Martin Gellner. SONY 19075899052 (2 CD)
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> CLASICISMO

Cuanto más nivel tiene un
equipo de sonido, más
importancia cobra el
control de las vibraciones
de sus componentes

sonido

El control de
las vibraciones

104 SCHERZO

Josep  Armengoly

Todos sabemos lo importante que es para un
plato tocadiscos contar con un buen
aislamiento de las vibraciones del entorno,
porque esas vibraciones se cuelan en la aguja y
son audibles, distorsionando el mensaje
musical. Pero no está tan claro para la mayoría
de aficionados que el resto de componentes
sean también vulnerables a las vibraciones y
que un buen soporte o algún método de
control que las filtre, puedan repercutir en el
resultado final: el sonido del equipo. De hecho,
este es un tema debatido, hasta tan delicado
como el del uso de cables o materiales
determinados en los componentes... Y, sin
embargo, sí, incluso un lector de discos
compactos o un amplificador se puede
beneficiar de un buen aislamiento de las
vibraciones, y también los altavoces pueden
mejorar su sonido teniendo este tema en
consideración. 

Aislamiento máximo

Dentro de las opciones que existen para
instalar un equipo de sonido, la solución más
radical consiste en buscar el máximo aislamiento
de cada componente. Una buena forma de saber
si algún ‘factor’ influye de verdad o no en el
sonido del equipo es llevarlo al extremo para que
no tengamos la duda de si es una cuestión de
matices, que podrían deberse a influencias
subjetivas —incluso pura sugestión— o a algo
real y audible de forma repetible. ¿Qué es lo que
ofrece un aislamiento máximo? 

Para eso lo más eficaz son plataformas
diseñadas para instrumentos de laboratorio:
usan una base de notable masa, suspendida sobre
un colchón de aire —elementos neumáticos—
que se modula de forma activa para mantenerse
nivelado. Estas plataformas tienen un coste alto y
unas dimensiones y peso poco prácticos como
para disponer de una por cada componente del
equipo, ya que están pensadas por ejemplo para
microscopios electrónicos cuya capacidad de
ampliación obliga a eliminar cualquier vibración
en sus elementos.

Es un extremo como decíamos, y hay que
decir que en pocos equipos de alto nivel lo
hemos visto aplicado. Pero es algo que
demuestra su eficacia, sin lugar a dudas. 

De hecho, sorprende su efecto en componentes
que en principio no deberían alterar su
funcionamiento al verse libres de vibraciones.
Que un tocadiscos cambie a mejor su sonido al
colocarse sobre una de estas plataformas,
parece evidente y lógico. Que lo haga un lector
CD ya empieza a sorprender —pero vaya si se
nota—, aunque, al tener presente que el disco
CD va variando su velocidad según avanza su
lectura y que hay varios circuitos en
movimiento —lente
láser—, la menor
necesidad de una
posible corrección
de fallos puede
ayudar a entender
esa mejoría. Cuando
lo probamos con una amplificación a válvulas,
de nuevo la lógica dice que tiene sentido el
cambio a mejor, puesto que las lámparas de
vacío son algo microfónicas —recogen ruidos
y vibraciones— y un aislamiento eficaz es útil.
Pero cuando es una amplificación de
transistores la que muestra un beneficio al usar
un soporte mejor, sorprende más: también
están sujetos a vibraciones —transformadores
de alimentación sin ir más lejos— y, por ello, el
aislamiento les puede sentar bien.

Soluciones prácticas

Pero no todo el mundo puede instalar su
equipo sobre bases aislantes de laboratorio, que
tampoco son baratas. Y sí que es práctico poder
instalar el sistema de sonido en un mueble
diseñado para tal función, que nos facilite
dirigir el cableado. El ejemplo de las plataformas
lo hemos puesto para entender que un buen
mueble, además de mejorar la estética y la
instalación práctica del equipo, sí puede influir
positivamente en el sonido también. 

Todos los soportes —individuales o
muebles— suelen basarse en uno de los dos
conceptos mecánicos: amortiguar las
vibraciones (uniones ‘blandas’) o transmitirlas
(uniones ‘duras’). Para lo primero se usan
elementos elásticos: goma o compuestos más
avanzados como el sorbotane (polímero de
dureza variable según la presión) en forma
habitualmente de ‘pies’ o soportes de los

aparatos. Son soluciones puntuales para un
aparato (o altavoz), y de hecho es lo que la
mayoría de aparatos trae como soportes de serie.

Para lo segundo, transmitir vibraciones, se
usan las famosas ‘puntas de desacoplo’, además
de muebles con estructuras muy sólidas. Las
puntas son pies metálicos terminados de forma
puntiaguda: el peso de lo que soportan se
aplica así a una pequeña superficie, generando
una alta presión en ese punto de contacto. Esto

por un lado aísla vibraciones en un sentido
mientras permite que éstas se evacuen hacia el
otro, como una válvula mecánica. 

Un caso algo aparte es el de los altavoces:
pueden beneficiarse de estas puntas de
desacoplo (muchos modelos las traen de serie),
pero cabe recordar que los mal llamados
modelos de ‘estantería’ realmente exigen un
soporte dedicado. Así los dejaremos a la altura
adecuada —la del oído en el punto de
escucha— y podremos separarlos de la pared
trasera —mínimo un palmo, mejor un metro—
para que la acústica de la sala no les afecte tanto.  

En cuanto a las estructuras de muebles,
deben ser rígidas para transmitir vibraciones
hacia esos pies, pero también inertes para no
generar resonancias. Se suele usar tubo metálico
de buen espesor relleno de algún material
amortiguante. Los muebles más evolucionados
combinan materiales para logar más eficacia:
carbono con acero, madera con materiales
sintéticos, incluso granito o cristal combinado
con polímeros elásticos. La idea siempre es
combinar materiales de gran rigidez —pero
tendencia por su dureza a resonar— con otros
amortiguantes que mitiguen esas resonancias. 

Por supuesto, el componente estético y de
diseño, además del uso de materiales exóticos
—un lujo en sí mismo—, condiciona mucho la
oferta de este tipo de materiales o accesorios.
Pero pueden ser la guinda que complete
nuestro sistema, no solo a nivel de estética o
elegancia, sino también de eficacia sonora. ¶

Un buen aislamiento del entorno puede producir mejoras
sorprendentes en la reproducción del sonido del equipo
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Si las bases se aplican entre el aparato y lo que
lo sujeta, el mueble es directamente lo que lo
separa del suelo. En este campo podemos estar
orgullosos de que una marca nacional es líder
mundial: los muebles de la aragonesa
Artesanía Audio son protagonistas de las
mejores instalaciones. Su exclusiva serie top
Exoteryc con doble estructura suspendida
empieza en los 4.800 euros, pero desde los

1.500 euros de los muebles Improved es
posible acceder a la marca. No es necesario
invertir tanto para contar con un buen mueble
para el equipo: los Nordstone Esse y Bergen
empiezan en los 200 euros, por ejemplo. Para
componentes que por tamaño o peso necesitan
estar independientes, o para quien prefiere
montar el equipo en horizontal y no en un
mueble vertical, están las bases sueltas: a partir

de las Solidsteel (200 euros) y hasta donde
uno quiera llegar. Ahí es donde una plataforma
neumática activa puede conseguir efectos
sorprendentes: hemos probado las Kinetic
Systems BenchMate de laboratorio (a partir
de 3.000 euros) aunque hay algunas dedicadas
como la Stacore (5.000 euros).  

> SIGLO XXI

Aunque cada aparato trae sus propios
soportes o bases, en muchos casos su diseño o
material responde a las necesidades de un gran
fabricante y no son óptimos. Sí existen
especialistas que ofrecen alternativas: bases de
material elástico como los populares Milty
Foculpods (30 euros el juego de cuatro) de
sorbotane o los más estudiados Isoacoustics
Orea (desde 40 euros la pieza según el peso a
soportar). Más serias y muy bien consideradas
son las Isoacoustics Gaia para altavoces o

electrónica pesadas (a partir de 160 euros el
juego). En el otro extremo tenemos puntas de
desacoplo para cualquier tipo de aparato, desde
las Inakustik Spike (30 euros por cuatro
unidades) a las más elaboradas Nordost Sort
Kone (desde 70 euros la pieza) con una bola
interna. Un material que está tomando fuerza
como alternativa para soportar aparatos es la
madera, como la muy densa de Myrtle que usa
Cardas en sus Wood Blocks (desde 48 euros
seis unidades). En algunos casos, estos soportes

de polímeros elásticos o madera no sólo actúan
como soporte aislante, sino que amortiguan las
resonancias mecánicas del chasis (base) del
propio aparato al que se aplican. A medio
camino de las bases y un soporte dedicado, los
pies para altavoces de IsoAcoustics (a partir
de unos 60 euros la pieza, según tamaño y
peso) también están muy bien considerados
tanto en entorno doméstico como profesional.

Muebles

SCHERZO 105

SONIDO

Soportes y bases 

Inakustik Spike Nordost Sort Kone

Milty Foculpods Isoacoustics Orea Isoacoustics Gaia

Artesanía Audio, Exoteryc Artesanía Audio, Improved Nordstone Esse Nordstone Bergen

Base Solidsteel Kinetic Systems BenchMate Plataforma neumática Stacore
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músicas sumergidasa

En una conocida fotografía tomada el 8 de
marzo de 1928 en Nueva York con motivo de la
fiesta de cumpleaños ofrecida a Ravel durante
su única gira de conciertos por Estados Unidos
puede verse al compositor al piano en medio
de un pequeño grupo de admiradores en el
que, a la derecha y algo cabizbajo,
reconocemos a Gershwin. A la izquierda de
todos ellos se encuentra un hombre maduro,
de pelo blanco, tez bronceada y puro en
diestra, cuyo aspecto haría pensar en un
mecenas o empresario. Habría que retroceder
casi un cuarto de siglo hasta otra instantánea
fechada el 8 de noviembre de 1905 en Berlín
donde apenas reconocemos a quien, con el
rostro más afilado y bajo un pequeño retrato
de Nikisch, mira tímidamente de frente al lado
de un distraído Gustav Mahler.

El personaje común de ambas imágenes
no es otro que Oskar Fried, cuya traqueteada
biografía contiene no pocos elementos
novelescos pero también importantes hitos.
Berlinés de 1871, hijo de un comerciante judío
venido a menos, Fried aprendió de niño a tocar
el violín y la trompa. Siendo adolescente, la
precaria economía familiar le obligó a trabajar
como músico ambulante, adiestrador de
perros, payaso y mozo de cuadra en un circo
hasta que en 1889 consiguió una plaza de
trompista en la Orquesta Palmgarten de
Fráncfort. De allí pasó al Teatro de Ópera y a
estudiar tres años con Humperdinck. Tras
recibir los consejos de Hermann Levi en
Múnich, regresó en 1898 a Berlín para estudiar
contrapunto con Scharwenka. 

Es en las postrimerías del siglo cuando, al
tiempo que su nombre como director de
orquesta empieza a conocerse, Fried inicia su
andadura como compositor con varias
colecciones de lieder, una Fantasía sobre motivos de
“Hansel y Gretel”, en reconocimiento a su
maestro, y una obra de título sorprendente:
Verklärte Nacht (Noche transfigurada). Sí, en 1901
Fried llevaba al pentagrama el mismo poema
de Richard Dehmel cuyos versos habían
inspirado en 1899 a Schoenberg su sexteto de
cuerda homónimo (estrenado en Viena en 1902
e inédito hasta que la editorial berlinesa
Dreililien lo edite en 1905). A diferencia del
músico vienés, Fried concibe un original e
irresistible dúo para tenor, mezzosoprano y

orquesta que respeta escrupulosamente las
cinco estrofas del texto de Dehmel. Así, las
voces de los protagonistas se entrelazan con
voluptuosidad en las secuencias impares,
mientras las pares se asignan a cada uno de
ellos hasta desembocar en un vibrante himno
final que recuerda irresistiblemente la
conclusión del mahleriano Um Mitternacht
(compuesto también en 1901). 

De la noche a la mañana, el 15 de abril de
1904 Oskar Fried alcanza la celebridad con el
estreno en Berlín —a cargo de la Filarmónica
dirigida por Karl Muck— de Das Trunkne Lied,
monumental partitura sinfónico-coral basada
en el Zarathustra de Nietzsche, que comparte el
poema final de La canción del noctámbulo con la
Sinfonía nº 3 de Mahler (estrenada en 1902) y 
A Mass of Life de Delius (dada a conocer en
1909). En 1905 dirige la segunda interpretación
en Berlín de la Segunda sinfonía de Mahler, con
Klemperer al frente de la banda de metales y
percusión situada fuera de escena. A partir de
entonces Fried se convierte en incansable
defensor de la música del bohemio, quien
describirá a su colega como “personaje original
y único”. En 1906 introduce su obra en Rusia,
dirigiendo la Segunda en San Petersburgo; más

tarde asume el estreno berlinés de Sexta y
Octava y en 1924 realiza la primera grabación
de una de sus sinfonías, la Segunda (toda una
hazaña para la época).   

La imparable actividad de Fried como
divulgador del repertorio contemporáneo 
—Strauss, Sibelius, Busoni (que le dedica su
Nocturno sinfónico), Pfitzner, Delius, Scriabin,
Holst, Schoenberg, Ravel, Stravinsky…— es tal
que en 1913 decide poner fin a su efímera carrera
compositiva. Y lo hace con un desolado opus
ultimum: Die Auswanderer (Los emigrantes). Un
melodrama —género entonces en boga al que
contribuyeron Strauss, Schillings, Schoenberg o
Schreker— basado en la traducción de Stefan
zweig de Los campos alucinados de Émile
Verhaeren; un virulento texto de crítica social en

el que el afamado poeta belga —recuérdese el
sombrío libro de viajes España negra, ilustrado y
traducido por su amigo Darío de Regoyos—
denuncia la funesta emigración de poblaciones
desarraigadas, procedentes de zonas rurales,
hacia las grandes metrópolis tentaculares,
deshumanizadas y “devoradoras de hombres”.
Die Auswanderer es una composición pesimista,
asfixiante y estremecedora, cuya vasta
introducción establece una atmósfera
desesperanzada a ritmo de marcha lenta que
bebe directamente de los lieder ‘militares’
mahlerianos. Tilla Durieux, actriz colaboradora
de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg que
acostumbraba a recitar poemas de Verhaeren en
los barrios obreros de Berlín, estrenó la obra,
acompañada por la Filarmónica, el 3 de enero de
1913. La partitura manuscrita acompañó a Fried
a Rusia y, tras su muerte, permaneció olvidada

durante décadas en los archivos del KGB. 
A comienzos de siglo el musicólogo Christoph
Flamm la encontró en un archivo de Moscú, lo
que posibilitó su exhumación en 2007. 

Y es que Fried, ante el temor de ser
detenido por los nazis a causa de sus orígenes
judíos y su ideología socialista, emigró en 1934
a la URSS, trabajando en Tiflis y en Moscú,
donde murió en 1941, al poco de obtener la
ciudadanía soviética. Aún no ha podido
localizarse su tumba. ¶

Verklärte Nacht. Die Auswanderer. Salome
Kammer, Katharina Kammerloher, Stephan
Rügamer. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.
Director: Matthias Foremny. 
CAPRICCIO 5043 (1 CD) 

La atribulada biografía del compositor, profesor y musicólogo galitziano 
transcurrió en un tiempo doloroso y convulso 

Oskar
Fried

Juan Manuel Viana
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Aunque la posteridad ha presentado como
responsable de la ceguera de Bach y Haendel al
oculista John Taylor, el culpable de lo sucedido
fue un organista de origen irlandés llamado
Seamus O’Eye. Tras ser despedido de una
docena de iglesias de Dublín por ciertas
extrañas innovaciones a la hora de tocar el
órgano, atribuidas a la cerveza negra, parece
ser que decidió reciclarse en compositor, con
análogos resultados (el temblor convertía en
ilegibles las partituras). El músico albergó la
esperanza de llegar a ser como Haendel, a
quien vio dirigir El Mesías en su estreno
dublinés. A O’Eye le disgustó descubrir que
una música tan sublime provenía de un
individuo tan vulgar de aspecto. Él se había
imaginado a poco menos que un Hércules
como el autor de aquello, pero aquel tipo con
aspecto de oso contemplaba al mundo con una
expresión poco menos que de asco. Acaso, se
dijo, todo dependiera de los ojos con los que se
contemplase. Y quizás a través de los de
Haendel todo estuviera por debajo de la
sombra que proyectaba su inmenso
corpachón.

Quiso la fortuna que O’Eye cambiara el
teclado por el violín y fuera contratado por el
doctor Taylor, que trataba de utilizar la música
como sedante en sus operaciones oculares.
Como ni siquiera las disonancias de O’Eye
lograban en el paciente otra cosa que infundirle
más terror, la única forma que tenía de
adormecerle con el violín era golpeándole con
él en la cabeza. Aparte de lo que gastaba en
instrumentos, no era una tarea bien
remunerada ya que Taylor siempre cobraba a
sus clientes la mitad de lo pactado y luego
ponía pies en polvorosa antes de que pudieran
percatarse de los discutibles resultados de la
intervención. Pero O’Eye pudo aprender
cuanto necesitaba.

“¿Es el ojo la lámpara del cuerpo, doctor?”,
le preguntaba.

- “Eso creo que lo dijo Tucídides 
—afirmaba este—, un oculista griego del siglo

VII antes de Cristo”. Y añadía: “Si tu ojo falla,
no ves maldita la paja”.   

“¿Y si pudiéramos ver a través de los ojos
de los demás?”.

Taylor no entendió la pregunta. Se lo
explicó. Un injerto, como el de ciertos tallos
implantados en árboles de otras especies, de los
que crecía un fruto nuevo. 

“Un ojo es siempre un ojo y debería de
poder ver inserto en cualquier cavidad ocular”,
reflexionó.

Tiempo después el ilustre doctor fallecía
por la cuchillada propinada por un antiguo
cliente que lo reconoció (por la voz, claro está)
en una casa de mala nota. Fue entonces cuando
O’Eye vislumbró su plan. Dado que había
quedado en custodia de las ropas de Taylor,

decidió hacerse pasar por su patrón. Convino
con los otros dos cirujanos ayudantes del
difunto que él mantendría el negocio en pie
gracias a su predicamento y ellos practicarían
las operaciones. Como los resultados fueron
los mismos que en vida de Taylor —y encima
había que repartir con uno menos—, el
negocio siguió siendo relativamente próspero. 

O’Eye fijó su mirada en Europa. De paso
por Alemania, llegó a sus oídos que en Leipzig
vivía el compositor Johann Sebastian Bach,
casualmente afectado de cataratas. Decidió
presentarse allí para poner en práctica la
primera parte de su maquiavélico plan. 

“Soy el hombre que estáis buscando
poneos en mis manos y jamás volveréis a sufrir
de la vista”, le dijo.

Y en efecto, nunca más tuvo que
preocuparse por su visión. O’Eye le prescribió
sangre de paloma, alquitrán caliente y agua con

sal para aplicarse en los ojos una vez se hubiera
quitado la venda, veinte días después. Para
entonces, ya estaba camino de Gran Bretaña.
Allí tuvo que esperar siete años más, pero no
erró en su pronóstico. Un hombre que había
escrito más de mil obras y acostumbraba a
trabajar de noche a la luz sucia de una bujía
tenía por fuerza que acabar desgastando su
visión. Haendel se vio también aquejado de
cataratas y ante él se presentó, prometiéndole
restituirle los colores del mundo.

- “¿Seguro?”, inquirió Haendel.
- “Seguro, yo operé a Bach”, repuso, lo cual

no dejaba de ser cierto.
Para cuando Haendel comprobó el calibre

de la fechoría, O’Eye estaba de vuelta en su
Dublín natal con el ojo izquierdo de Bach y el

derecho de Haendel conservados en un frasco
con una solución salina. Ordenó a los
ayudantes que le extirparan sus propios ojos y
luego le injertaran los de ambos genios. Con
ellos vería al fin los sonidos del mundo que a él
apenas le había sido dado distinguir envueltos
en bruma. Y escribiría obras maestras de la
música. 

Cuando los abrió se encontró sumido en
las tinieblas a las que él mismo sometiera a los
dos grandes compositores.

“No entiendo, son dos ojos como otros
cualquiera. ¿Por qué no me es posible ver por
ellos?”, exclamó desesperado. 

Pero nadie pudo darle respuesta alguna
porque, para entonces, los dos cirujanos ya
estaban lejos de allí, en un barco a Nueva York,
con el fruto de las fechorías de los tres a buen
recaudo en sus bolsillos. ¶

> SIGLO XXI

Para cuando Haendel comprobó el calibre de la fechoría, O’Eye estaba de vuelta 
en su Dublín natal con el ojo izquierdo de Bach y el derecho de Haendel 

conservados en un frasco con una solución salina

Martín Lladee el horizonte quimérico

El ojo ajeno
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Si lv i a Pér e z A r royodanzaq

Acaba bien, como todo cuento de hadas, a
pesar de que la malvada de la historia le pusiera
la zancadilla al lacayo para que el zapato de
cristal acabara hecho añicos. Pero ella tenía
guardado el otro, el que hizo que aquella joven
dejara de ser la sirvienta de una madrastra
tirana y unas hermanastras envidiosas para
convertirse en princesa. Esta es La cenicienta que
Charles Perrault escribió en 1697, en su versión
más conocida en Occidente. Aunque no hay
que olvidar la de los Hermanos Grimm y las
que nos quedan más lejanas: la cenicienta
china, la vietnamita o la grecolatina. Son
muchas las versiones literarias de este mágico
cuento, pero solo dos las adaptaciones para
ballet: la de Prokofiev, de 1945, y otra muy
anterior, la del compositor que alumbró
innumerables piezas bailables, pero sólo
compuso una partitura de ballet, Johann
Strauss II. 

Es curioso. La ingente obra de Strauss hijo
contiene valses, polcas, rigodones, marchas…
todo aquello que en la Viena del siglo XIX hacía
las delicias del personal en los salones de baile.
Y, sin embargo, hasta casi el final de su vida
Strauss hijo no se lanzó a escribir un ballet. Lo
haría con La cenicienta, aunque un poco tarde;
escribió las partes principales del ballet y tenía
la intención de completar la orquestación, pero
murió en 1899, antes de poder llevarlo a cabo. 

Un año más tarde, en 1900, el compositor
Josef Bayer se encargó de completar el ballet, e,
inmediatamente terminado el trabajo, se lo
presentó a Gustav Mahler, por entonces
director de la Ópera de Viena. La idea era
estrenarlo allí, pero a Mahler no le interesó
demasiado. En primer lugar, porque dudaba de
la autoría de la partitura, a causa de la
intervención forzosa de Josef Bayer. Luego,
porque a él lo que realmente le motivaba desde
el punto de vista escénico era la ópera. Y, en
tercer lugar, porque lo que más le interesaba en
el campo de la danza era hacerse con los
derechos de La bella durmiente de Chaikovski. 

El caso es que, mientras Mahler se lo
pensaba, pasó un año y la Ópera de Berlín se
interesó en la partitura de La cenicienta, con sus
directores cautivados por la música. Y al final
fue en la capital alemana donde se estrenó, el 
2 de mayo de 1901, con coreografía de Emil
Graeb. Y, aunque hubo tiras y aflojas con la
escenografía, tanto el público como la crítica
quedaron encantados con La cenicienta de
Strauss/Bayer. 

Después de la obertura, el ballet se inicia
con un primer acto que sitúa la acción en unos
grandes almacenes llamados Las cuatro
estaciones. Los personajes principales son
Gustav, dueño de la tienda, y Franz, su
hermano menor y rival por el amor de Grete
(Cenicienta), quien trabaja en el departamento

de moda femenina. La madrastra de Grete,
Madame Leontine, es la supervisora del
departamento y tiene, por supuesto, dos hijas
que no trabajan en la tienda, pero están todo el
día merodeando por allí y haciéndole la vida
imposible a Grete. Otro personaje clave,
Piccolo, el criado de Gustav, es un papel de
parodia. De los tres actos, es el segundo el que
más danzas de conjunto contiene. 

¿Se estrenó alguna vez Aschenbrödel (ese es
su título en el original alemán) en la Ópera de
Viena? Sí, pero no hasta que Mahler dejó la
dirección del Teatro a finales de 1907. Fue
entonces cuando su nuevo director, Felix
Weingartner, que ya conocía y amaba la obra,
la programó para la temporada siguiente. Es

más, él mismo dirigió a la orquesta en el
estreno en Viena el 4 de octubre de 1908. 
El ballet se representó regularmente durante
siete temporadas seguidas. ¡Cuarenta y seis
funciones con localidades agotadas! Hasta que
tristemente estalló la Primera Guerra Mundial.
Tras la conflagración mundial, el ballet se

representó poco (lo cual puede causar cierta
extrañeza, siendo su autor uno de los
compositores más auténticamente ‘populares’)
hasta que fue resucitado por el Ballet Nacional
de Cuba a finales de los años 80 del pasado
siglo. La coreografía de Pedro Consuegra se
estrenó en Marsella en 1988, y a Cuba llegó el 9
de marzo de 1996; desde entonces pertenece al
repertorio de la compañía. De hecho, el Ballet
Nacional de Cuba visita España el próximo 
24 de mayo en el marco del Festival de Danza
Oviedo 2019. Y lo hace precisamente con el
único ballet que compuso Johann Strauss hijo,
La cenicienta. ¶

El Ballet Nacional de Cuba trae a España su famosa coreografía de 
La cenicienta del compositor vienés

La ingente obra de Strauss hijo contiene valses, polcas, rigodones, marchas… 
todo aquello que en la Viena del siglo XIX hacía las delicias 

del personal en los salones de baile. Y, sin embargo, 
hasta casi el final de su vida no se lanzó a escribir un ballet

El único ballet de Johann Strauss hijo
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En un gesto no original, pero sí
brillantemente utilizado, Wagner comienza su
tercer acto de Tristán e Isolda con dos acordes.
Primero suena el acorde de Si bemol menor y
después el de Fa menor. Dos acordes nada más,
pero… ¡qué dos acordes para una situación de
desolación: Tristán podrá morir! Llevados a
lomos de contrabajos y violonchelos, estos dos
acordes son el ruido de los candados de las
puertas de la muerte. Una melodía lenta y
ascendente llora la situación de Tristán: cuatro
notas para enlazar dos acordes. Todo tan
sencillo y tan eficaz a la vez. 

La música puede aprenderse como algo
complejo e infinito, pero para fortuna de
muchos también puede descubrirse como una
combinación de unidades esquemáticas que
acaban combinándose para producir un efecto
de complejidad.

En un sentido abstracto, la armonía de un
repertorio ingente de la música de los siglos
XVIII al XX es un viaje del acorde de dominante
o de su área de influencia al área de la tónica.
Hay, sin embargo, formas mucho más directas
de contarlo: basta con usar dos acordes.

Los Beatles lo hicieron en Paperback Writer y
aún podemos escuchar su versión en directo
aderezada de los consabidos gritos de
admiradoras. La canción comienza con un
acorde de Sol que se mantiene más de diez
segundos hasta que la letra dice “paperback
writer”, momento en el que la guitarra descansa
en el acorde de Do. He ahí un resumen
esquemático como pocos de buena parte de la
historia de la música occidental. Otros ejemplos
de canciones con dos acordes son A Horse With
No Name (América), Oye cómo va (de Tito Puente
y popularizado por Carlos Santana) o, también,
Once Upon a Daydrem (The Police).

Las combinaciones de acordes pueden
seguir esta lógica tonal, en la que hablamos de

una escala de la que se derivan diferentes
acordes o, si se prefiere, de una serie de acordes
que generan por acumulación una serie de
notas que llamamos escala. La ventaja de esta
lógica es que explica, en una enorme mayoría
de situaciones, por qué oímos lo que oímos, de

la misma manera que decir que el verde se
construye con azul y amarillo explica por qué
vemos lo que vemos.

Cine de dos acordes

Siguiendo esa línea, la música para cine ha
aprovechado —y va a seguir haciéndolo— las
secuencias de dos acordes como uno de sus
principales recursos. La necesidad que tiene el
cine de contar cosas en pocos segundos, que es
exactamente lo que hace Wagner al inicio del
tercer acto, ha llevado a este género al éxito y
abuso de las secuencias de dos acordes. Para
ejemplo, propongo dos secuencias
arquetípicas.

La primera suele acompañar a
momentos de duelo o nudo en la garganta y
consiste en combinar un acorde mayor o
acorde de tónica con su tercer grado, que
para entendernos es tocar primero el acorde
de Do mayor (do-mi-sol) y después el de Mi
menor (Mi-Sol-Si). Si la duración de cada
acorde se parece a la de los acordes de
Wagner, funciona. Y si se tocan en una zona
más grave del instrumento, también. 

Las notas graves, ya lo sabía Wagner, son
buenas para anunciar cosas tristes.

La segunda combinación de dos acordes es
muy útil para películas de miedo. Se consigue
tocando cualquier acorde menor seguido, sin
prisa, por el acorde menor que está un semitono

más bajo. Por ejemplo, Mi menor, que son todo
teclas blancas en el piano, y unos segundos
después Mi bemol menor, que son todo teclas
negras. El miedo es amigo tanto de los graves
como de los agudos. Por variar, aconsejo probar
esto en la zona más aguda del piano, dejando
cada acorde sonar mucho tiempo con mucho
pedal, un efecto que transmite ese aire de cajita
de música tan arquetípico de la narrativa
audiovisual del terror.

Es difícil explicar la lógica armónica de
dos acordes menores separados por un
semitono. Lo que está al alcance de cualquiera
es considerar los acordes mayores y menores
como piezas de un Lego imaginario que
podemos combinar como queramos en el
tiempo. Según eso, un piano tiene doce acordes
mayores y doce acordes menores. Propongo un
elemental dispositivo de composición musical
que consiste en combinar estas piezas por
parejas y clasificarlas por su posible efecto
cinematográfico. Las sorpresas están
garantizadas y, además, te evitas estudiar
armonía o manejar palabras raras. ¶

La música puede aprenderse como algo complejo e infinito, 
pero también puede descubrirse como una combinación de unidades esquemáticas 

que acaban combinándose para producir un efecto de complejidad

Pedro Sarmiento¢ educación

Dos acordes
La armonía de un repertorio ingente de la música de los siglos XVIII al XX
es un viaje del acorde de dominante al área de la tónica
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Ópera

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.

FALSTAFF
Commedia lirica en tres actos. Música de
Giuseppe Verdi (1813-1901). Libreto de Arrigo
Boito, basado en las obras de teatro Enrique IV
(1597) y Las alegres comadres de Windsor (1601)
de William Shakespeare. Nueva producción del
Teatro Real, en coproducción con el Théâtre
Royal de la Monnaie de Bruselas, la Opéra
National de Bordeaux y la Tokyo Nikikai
Opera.
Dirección musical: Daniele Rustioni. Dirección
de escena y figurines: Laurent Pelly.
Escenografía: Barbara de Limburg.
Iluminación: Joël Adam. Dirección del coro:
Andrés Máspero. Coro y Orquesta Titulares del
Teatro Real (Coro Intermezzo/Orquesta
Sinfónica de Madrid).

Sir John Falstaff: Nicola Alaimo (Abr. 23, 25, 28,
30·May. 2, 6, 8), Roberto de Candia (Abr. 24,

27·May. 1, 7). Fenton: Joel Prieto (Abr. 23, 25, 27,
28, 30·May. 2, 8), Albert Casals (Abr. 24·May. 1,
6, 7). Dr. Caius: Christophe Mortagne. Bardolfo:
Mikeldi Atxalandabaso. Pistola: Valeriano
Lanchas. Mrs. Alice Ford: Rebecca Evans (Abr.
23, 25, 28, 30·May. 2, 6, 8), Raquel Lojendio
(Abr. 24, 27·May. 1, 7). Ford: Simone Piazzola
(Abr. 23, 25, 28, 30·May. 2, 6, 8), Àngel Òdena
(Abr. 24, 27·May. 1, 7). Nannetta: Ruth Iniesta
(Abr. 23, 25, 28, 30·May. 2, 6, 8), Rocío Pérez
(Abr. 24, 27·May. 1, 7). Mistress Quickly:
Daniela Barcellona (Abr. 23, 25, 28, 30·May. 2,
6, 8), Teresa Iervolino (Abr. 24, 27·May. 1, 7).
Mrs. Meg Page: Maite Beaumont (Abr. 23, 25,
28, 30·May. 2, 6, 8), Gemma Coma-Alabert
(Abr. 24, 27·May. 1, 7).
Abril: 23, 24, 25, 27, 28 y 30. Mayo: 1, 2, 6,
7 y 8. 20:00 y 18.00h domingos.
Sala principal.

Conciertos y recitales: 

JOSÉ BROS
Obras de Ruperto Chapí, Pablo Sorozábal,
Amadeo Vives, Reveriano Soutullo, Juan Vert,
Federico Moreno Torroba, Francisco Asenjo
Barbieri, Jacinto Guerrero y otros.
José Bros, tenor. Ruth Iniesta, soprano. José
María Moreno, director musical. Orquesta
Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de
Madrid).
26 de Abril. 20.00 horas. Sala principal.

MATHIAS GOERNE
Voces del Real.
PARTE I: Franz Schubert. Selección de Lieder.
PARTE II: Piotr Ilich Chaikovski.
Serenata para orquesta de cuerda Op. 48.
Matthias Goerne: barítono. Camerata Salzburg.
29 de Abril. 20.00 horas. Sala principal.

REAL JUNIOR; Funciones familiares

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
Concierto didáctico con música de Camille
Saint-Saëns y texto de Luis Piedrahita (El diario
de una pulga). Nueva producción del Teatro
Real y Producciones El Espectador. Joven

Orquesta de la Comunidad de Madrid. A partir
de ocho años. Dirección musical: Ignacio
García Vidal. Guionista y narrador: Luis
Piedrahita. Ilustraciones: Marta Botas.
27 Abril y 2 Junio. 11.00 y 13:00 h.
Sala Principal.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares

VII EL VIVIDOR QUE SE REíA DEL MUNDO.
Torpe, vanidoso, cobarde, gordinflón,
pendenciero… pero muy simpático. (Actividad
paralela a Falstaff).
28 de Abril. 12.00 h y 17.00 h. Sala Gayarre.

Ópera en cine: 

OTELLO
Giuseppe Verdi. Director musical: Renato
Palumbo. Director de escena: David Alden
(Actividad paralela a Falstaff).
28 de Abril. 11.00 h. Sala Principal.

FLAMENCO REAL

SE PROHíBE EL CANTE: De la mano de la
bailaora Leonor Leal, junto a Jeromo Segura,
cantaor, penetramos en la esencia del día a día
andaluz. Se prohíbe el cante es una expresión
que podía leerse en letreros de muchas tascas
andaluzas no hace tanto, y que ha servido de
inspiración a la bailaora Leonor Leal para
expresarse desde la necesidad, desde lo que nos
conmueve y, por tanto, nos mueve. Guitarrista:
Alfredo Lagos.
10 de Abril. 20.30h. Salón de baile.

GENERACIONES es la evolución del flamenco
de otro tiempo encarnado en la figura del
cantaor Cancanillas de Málaga hasta las nuevas
formas plásticas del bailaor Isaac Tovar, un
artista que atesora un gran bagaje profesional a
pesar de su juventud. Cantaor: Pedro Obregon.
Guitarrista: Gaspar Rodriguez. Percusionista:
Raul Botella.
24 de Abril. 20.30h. Salón de baile.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Jueves, 4. 19:30h
CUARTETO SIGNUM 
JUDITH JÁUREGUI, piano
Obras de D. Shostakóvich y M.
Weinberg

Jueves, 11. 19:30h
FABIO BIONDI, violín
JUAN PÉREz FLORISTÁN, piano
Obras de W.A. Mozart, F. Schubert
y F.J. Haydn

Ciclo ANDALUCÍA FLAMENCA
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Domingo, 7. 20:00h
DANI DE MORÓN, guitarra 
Artistas invitados: 
ROCíO MÁRQUEz, ANTONIO
REYES, DUQUENDE y PITINGO,
cantaores
Entre amigos

Ciclo FRONTERAS 
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Sábado, 13. 19:30h
CHICUELO, guitarra flamenca
MARCO MEzQUIDA, piano
No hay dos sin tres

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Domingo, 14. 19:00h
THE SIXTEEN
HARRY CHRISTOPHERS,
director
G.F. Haendel: Israel en Egipto

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFíA. Auditorio 400

Lunes, 15. 19:30h. Entrada libre
CUARTETO GERHARD
Obras de J. Rueda y G. Kurtág

Lunes, 29. 19:30h
ENSEMBLE CONTEMPORÁNEO
ORQUESTRA DE CADAQUÉS
NUNO COELHO, director
Obras de E. Varèse, R. García
Tomás, F. Poulenc, J. Fernández
Guerra, G. Bertelli y C. de
Castellarnau

XXV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA zARzUELA

Lunes, 22. 20:00h
ANDRÈ SCHUEN, barítono
DANIEL HEIDE, piano
Obras de R. Schumann y F. Martin

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

1 de abril. Sala Manuel García
SQ4 CUARTETO DE SAXOFONES
Obras de J. B. Singelee, C. Camarero, G. Lago,
A. Dvorák, T. Escaich
En coproducción con Juventudes Musicales de
Sevilla

2 de abril. Función para familias
GUILLERMO TELL de Gioachino Rossini
Producción: Gran Teatre del Liceu de Barcelona

4 de abril. Sala Manuel García
CORO MASCULINO DE CÁMARA DE LA
A.A. DEL TEATRO DE LA MAESTRANzA

Director, íñigo Sampil
Piano, Natalia Kuchaeva
Obras de Schubert y Mendelssohn

9 de abril
TULSA BALLET
Director artístico: Marcello Angelini
Who Cares?
Coreografía: George Balanchine
Shibuya Blues
Coreografía: Annabelle López-Ochoa
The Green Table
Coreografía: Kurt Jooss

13 de abril. Versión concierto
ISRAEL EN EGIPTO de Georg Friedrich
Haendel
The Sixteen Orchestra and Choir
Dirección musical: Harry Christophers

22 de abril
Concierto de Pascua
ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCíA
Richard Wagner, Parsifal. Preludio acto I / Final
acto III
Gustav Mahler, Sinfonía nº 7
Dirección musical, Pedro Halffter Caro

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

Lunes 15 de abril de 2019
19.30h. SALA SINFÓNICA.
AUDITORIO NACIONAL DE
MUSICA

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid
Víctor Pablo Pérez, director

LAS NUEVE SINFONíAS DE
BEETHOVEN (IV)
L. van Beethoven: Sinfonía nº 7,
Op. 92. Sinfonía nº 8, Op. 93
F. Mendelssohn: Salmo 42 “Wie
der Hirsch schreit”, Op. 42+

+Primera vez ORCAM

Martes 23 de abril de 2019
19.30h. SALA SINFÓNICA.
AUDITORIO NACIONAL DE
MUSICA

Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
Marta Femenía, flauta
Valentina Casares, arpa
Álvaro Albiach, director

PROGRAMA

W.A. Mozart: La flauta mágica
(obertura)
W.A. Mozart: Concierto para
flauta y arpa, K. 29+

A.Dvorak: Sinfonía nº 8, Op.88

+Primera vez JORCAM

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.org

LA GUÍA

11 de abril. 19:30 h.
Auditorio Nacional. 
Sala  Sinfónica
JAVIER PERIANES, piano
Obras de CHOPIN, DEBUSSY y
FALLA

7 de mayo. 19:30 h.
Auditorio Nacional. 
Sala Sinfónica
JOSEP COLOM, piano
Obras de BACH, MOzART,
BEETHOVEN y CHOPIN

Ciclo de Grandes Intérpretes
Fundación Scherzo.  Teléfono 91 725 20 98.
Localidades Auditorio Nacional: taquillas, teatros del INAEM, 
902 22 49 49 y www.entradasinaem.es
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> CLASICISMO

Hace unos años, me uní a un equipo de la 
BBC en Berlín para grabar un programa sobre
Daniel Barenboim. Nos llevaron a sus
espartanas oficinas en la Staatsoper y, sin
preámbulos, conduje una entrevista con él,
separados ambos por una mesa baja, que duró
cuarenta y cinco minutos. Cuando se acabó el
tiempo, Barenboim se levantó y se fue. 
Ni siquiera estoy seguro de que nos llegáramos
a dar la mano.

Conociéndolo por anteriores encuentros,
no me sentí excesivamente molesto. Lo que me
sorprendió fue ver las caras pálidas y el
nerviosismo casi físico de mis colegas de la
BBC. Poca gente es capaz de generar tanta
tensión en una habitación como Daniel
Barenboim.

El mes pasado, siete músicos de su
orquesta de la Staatsoper presentaron una
queja por una atmósfera laboral intimidatoria a
la cual añadieron acusaciones por abusos que,
en los tiempos post-MeToo, deben tomarse muy
en serio. Un hombre, el principal timbalero de
la orquesta, dijo que la situación llegó a tal
punto que debió someterse a medicación. 
La respuesta de Barenboim fue: “Si lo traté tan
injustamente, ¿por qué ha permanecido aquí
durante doce o trece años?”. Acusó a enemigos
a los que no nombró de intentar sabotear la
renovación de su contrato en Berlín. “De haber
tensiones —dijo tersamente Barenboim— yo
hubiera sido el primero en saberlo”. Se ha
abierto una investigación oficial.

El asunto presenta ramificaciones que van
mucho más allá del podio. Barenboim, de 76
años, accedió a la dirección en un momento en
el cual los gritos tenían que cesar. Las rabietas
de Toscanini, Koussevitsky, Fritz Reiner y
George Szell ya no se toleraban a finales de la
década de 1970. Georg Solti, que había
comenzado como un gritón a la vieja usanza,
se transformó en un astuto psicólogo musical.  

Recuerdo una ocasión en la que Riccardo
Muti se dejó arrastrar por un ataque de ira
cuando dirigía a la Philharmonia, aunque
alguien debió susurrarle algunas palabras al
oído (hoy jura que jamás gritó). Barenboim
supo en poco tiempo que no podía gobernar
valiéndose del miedo. En 1982 me dijo que

lamentaba la pérdida de autoridad de los
directores, lo que significaba que los directores
tenían que encontrar otras formas de conseguir
sus objetivos.

La generación de Barenboim sustituyó el
terror dictatorial por la presión mental. 
Es posible que el genial Claudio Abbado no
dijese nada en el ensayo, pero al marcharse
podía mencionar un nombre al oído del
gerente de la orquesta y cierto músico sería
desconvocado en su siguiente visita. zubin
Mehta, infaliblemente cortés y trabajador,

utilizaba a los gerentes como sus esbirros.
Simon Rattle ha elaborado listas de músicos a
los que quisiera ver despedidos. El miedo sigue
ahí, solo que ahora se ha vuelto más sutil.

Barenboim conecta y desconecta su
encanto a voluntad, activando un interruptor
maestro si no se sale con la suya lo
suficientemente rápido. Cuando dirigió un
ciclo del Anillo en los Proms en 2013, se
comportó de manera tan abusiva con los
miembros del equipo de producción de la BBC
que las lágrimas corrieron por ciertas
experimentadas mejillas. Bien fuera porque se
dio cuenta de que había ido demasiado lejos o
porque alguien se lo dijo, reparó el daño
invitando a todo el equipo a cenar después de la
última función. Como muchos antiguos
prodigios, Barenboim nunca ha superado las
rabietas infantiles.

Pero las secuelas del MeToo han dejado a
Barenboim —y a otros— desacompasado con
los tiempos. Una nueva estirpe de directores ha
comenzado a poner en práctica estrategias
diferentes. Kirill Petrenko, titular entrante de la
Filarmónica de Berlín, se reúne en bares con los
músicos después de una actuación. En el caso
de Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Los
Ángeles, es más probable que sea en un salón
de cócteles. Mirga Grazinyté-Tyla invita a los
instrumentistas a su camerino después del
concierto para una improvisada y relajada

charla. En el Met, Yannick Nézet-Séguin admite
francamente sus errores en sesiones analíticas
con los músicos. Al parecer, los directores más
jóvenes han hallado métodos de consenso para
obtener resultados en una época en la que el
título de maestro ha dejado de suscitar miedo.

En 2019, cuando jóvenes diputados
británicos del partido del gobierno se levantan
para burlarse de la primera ministra, cuando
oficinistas de planta derriban directivas de
grandes empresas, y cuando el secador de pelo
de Alex Ferguson ha sido puesto oficialmente

en reposo, se espera que los directores de
orquesta mantengan el compromiso y la
colaboración de un centenar de músicos sin
alzar la mínima queja, lo cual supone una tarea
hercúlea en un terreno de juego cada vez más
desigual. Los presidentes de las principales
empresas públicas todavía controlan los
consejos de administración mediante
amenazas de despido. Los primeros ministros
reorganizan sus gabinetes. Todos los sábados
se puede ver a entrenadores de fútbol gritando
a jovencísimos jugadores que sin duda merecen
más protección que los músicos sindicalizados.
Pero a los entrenadores como José Mourinho se
les ahorra la ira que se ha desatado en los
medios de comunicación contra Barenboim, y
esa hipocresía debería también ser denunciada.
Muchos de aquellos que deploran las prácticas
intimidatorias podrían incluso sentir una cierta
simpatía por el duramente asediado director.

Aunque puede que no sea suficiente para
que a Barenboim le prorroguen el contrato a
partir de 2022, cuando cumpla 80 años. Lo que
hemos aprendido de este alboroto es que
Barenboim puede que sea el último de su
estirpe, un maestro encallado que ha perdido el
ritmo en una época de fulgurantes cambios. 
El director político más astuto que hemos
conocido no ha sido capaz de leer las
inscripciones en el muro de Facebook. ¶

El director político más astuto que hemos conocido no ha sido capaz 
de leer las inscripciones en el muro de Facebook 

Norman Lebrechtcontrapunto
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Auditorio Nacional de Madrid
Jueves, 11 de abril. 19:30h.
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