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2 SCHERZO

La aprobación el pasado 26 de marzo de 2019 por el Parlamento Europeo de la Directiva
sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, por 348 votos a favor, 274 en contra
y 36 abstenciones, pone prácticamente punto final a un azaroso, polémico y durísimo
debate iniciado el 14 de septiembre de 2016. El que el procedimiento y la discusión hayan
durado tanto da idea cabal del enfrentamiento habido entre los titulares de derechos y los
operadores tecnológicos en el que la elegancia y la cortesía propias del buen estilo
parlamentario clásico han brillado por su ausencia. Así, hemos asistido a una de las
campañas más sucias que se recuerdan en Bruselas sobre los parlamentarios, en algún
caso literalmente chantajeados por maquinarias dirigidas desde fuera de la Unión
Europea. 

El objetivo de la directiva era doble: reforzar los derechos de los titulares y eliminar la
brecha tecnológica y económica con Estados Unidos. El lanzamiento de la iniciativa fue
incompleto —no se contemplaban temas fiscales— y con escaso apoyo ciudadano. Pero
se lanzó, se tramitó, se discutió y se aprobó y ha conseguido resultados no previstos como
el reconocimiento, por vez primera, de las responsabilidades jurídicas de los operadores
tecnológicos —lo que cambia radicalmente el panorama— en el almacenamiento de
contenidos ilegales. 

La directiva define el concepto de prestador de servicios para compartir contenidos en
línea, cuyo fin principal es almacenar y dar al público acceso a una gran cantidad de obras
más otras prestaciones protegidas incorporadas por los usuarios. Se marcan una serie de
excepciones y limitaciones, algunas ya existentes, como la ilustración pedagógica en la
enseñanza, excluidos los libros de texto como ya recogía la legislación española. Se
establece el derecho de los editores de prensa a recibir una “remuneración justa y
adecuada” por el uso digital de sus contenidos a la vez que se deja claro que los prestadores
de servicios realizan actos de comunicación o puesta a disposición del público cuando
ofrecen obras protegidas que han subido los usuarios. Por tanto, esos prestadores deberán
firmar licencias “justas y adecuadas” que compensen la explotación de esos contenidos
pues son también responsables de la comunicación o puesta a disposición no autorizada
por los titulares de los derechos. Y si no hay licencias, están obligados a establecer sistemas
de filtrado que eliminen los contenidos legales subidos sin permiso de sus dueños.
Autores, artistas y ejecutantes tendrán derecho a una remuneración justa, proporcionada
y revisable en relación a los ingresos obtenidos por el prestador.

Hay que señalar que España —con independencia de los gobiernos habidos durante
su tramitación— ha sido un actor clave en el desenvolvimiento de la directiva. A los
eurodiputados españoles de los grupos Popular y Socialista, que estuvieron desde el
principio en la primera línea, se sumaron a última hora la mayor parte de los integrados en
ALDE. Podemos, por su parte, coincidía con los postulados de los grandes grupos
tecnológicos, aunque desde diverso ideario, por mor de su defensa de una libertad de
expresión —ese filtrado a que hacíamos mención— que entendía amenazada por la nueva
normativa. 

La directiva tiene sin duda una importancia enorme en la definición de los derechos
de autor, en la remuneración justa y adecuada de los editores de prensa y de los actores de
la creación artística y en el control de la piratería —también musical, también de la música
clásica sometida a derechos de propiedad intelectual o de emisión—. La discusión acerca
de si ello afecta a la libertad en las redes —la forma de ejercer un control que no debe ser
una censura— está abierta, así como su correcto, y necesario, desarrollo. Los derechos de
autor, en cualquier caso, no matarán a Internet. ¶
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Una obra maestra es aquella que nos
acompaña toda la vida, desde que la
conocemos hasta que el mundo deja de
conocernos y nos reza un responso. Luego es
posible que, además, acompañe a otras
generaciones, como ha sucedido con La
Comedia de Dante, recién traducida por el gran
José María Micó. Esta obra maestra ha durado,
de momento, setecientos años. No sabemos lo
que durará Viaje de Invierno de Schubert, pero ya
lleva doscientos años y parece haber sido
escrita antes de ayer. La mejor prueba es el
estudio que le ha dedicado Ian Bostridge con el
subtítulo “Anatomía de una obsesión”
(Acantilado) porque eso es exactamente de lo
que trata el libro, de la obsesión de Bostridge
con esa obra maestra.

Quizás han observado que no le he puesto
artículo al ciclo de Schubert. Es una entre las
cien informaciones que me ha proporcionado
el tenor inglés. Schubert, con toda intención,
no le puso artículo a Winterreise. No es ‘el viaje’
sino ‘viaje’ a secas, afirmando así una
intransigente subjetividad muy propia del
romanticismo terminal, a punto de romper

frontera con la modernidad. A mí me
descubrió este ciclo el escritor Juan Benet allá
por los años 70 del siglo pasado. Él estaba
escribiendo entonces su propio peregrinaje
invernal, pero quizás consciente de ese detalle
del título, al suyo lo llamó Un viaje de invierno.
De manera que, en tanto que viaje, es tan
indefinido como su artículo.

Otro viaje (y alucinante) consiste en seguir
canción a canción lo que escribe Bostridge y
que ha traducido de modo inmejorable Luis
Gago. Yo lo he ido leyendo al tiempo que oía
cuatro versiones: la de Fischer-Diskau, padre de
todos los demás, la de Olaf Bär, la de Peter
Schreier (por Richter), y la de Matthias Goerne.
Merece la pena averiguar si las intuiciones y

juicios de Bostridge se confirman (o no) en
cada intérprete, especialmente en los puntos de
difícil elucidación. ¿Es realmente un viaje hacia
la muerte, con la muerte, huyendo de la
muerte, contra la muerte? Cada intérprete
construye su imagen y es fascinante
compararlas. Así, por ejemplo, la última,
siniestra y maravillosa canción, Der Leiermann.
Fischer-Diskau la dramatiza de modo exquisito,
pero también la aleja un poco y la convierte en
una figura teatral. No así Bär y Schreier, ambos
hundidos de lleno en el momento decisivo y (a
mi entender) apoyando el juicio de que el
viajero ha terminado su viaje en ese punto. 
El hombre del organillo o de la zanfona, es la
muerte misma y con ella se va a ir el viajero.

No incluyo en mi lista al propio Bostridge
porque es un tenor
y, aunque justifica
con buenas
razones su derecho
a cantar el ciclo
(como es el caso de
Schreier), yo tengo
para mí que eso lo
ha de cantar un
barítono. Es verdad

que también lo ha cantado Brigitte Fassbaender
en una bonita versión, pero, francamente, no
me la creo. El ciclo es oscuro, complejo, a ratos
contradictorio, de una belleza sublime y de una
vulgaridad rastrera, a veces las dos cosas, como
en la siniestra canción final.

Dicho de otro modo. Una obra maestra ha
de ser interpretada mil veces y por cien
intérpretes porque no tiene una sola vida sino
tantas como nosotros queramos oírla. En cada
audición revivimos ese Viaje como si no lo
hubiéramos oído nunca, del mismo modo que
cada actor con talento inventa un Shakespeare
nuevo. Precisamente por eso el libro de
Bostridge es imprescindible. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Schubert, con toda intención, no le puso artículo a Winterreise.
No es ‘el viaje’ sino ‘viaje’ a secas, afirmando así 

una intransigente subjetividad muy propia del romanticismo
terminal, a punto de romper frontera con la modernidad

Frío en los huesos
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Con gratitud a Francisco Domouso

Es célebre la frase de Goethe que, el lunes 23 de
marzo de 1829 (según anota Eckermann),
afirmaba haber encontrado en su escritorio
“una hoja en la que describo la arquitectura
como música congelada: y en verdad hay algo
de ello, porque la atmósfera que se desprende
de la arquitectura se aproxima al efecto de la
música”. Es interesante considerar la fecha: un
año más tarde, Johann Christian Müller
publicaba en Leipzig su Übersicht einer
Chronologie der Tonkunst (Panorama de una
cronología de la Música) en cuyo primer capítulo
compara las artes del espacio y del tiempo y
afirma que la arquitectura es versteinte Musik,
música petrificada. Müller fue el primer
ministro de Cultura de Sajonia, Goethe residía
en Weimar y no parece haber existido relación
personal entre ellos, pero la expresión de este
(erstarrte Musik) es idéntica a la pronunciada por
Schelling en su curso sobre filosofía del arte
impartido en Jena entre 1802 y 1803, y es sabido
que fue la recomendación de Goethe lo que
hizo posible que el joven filósofo (veintitrés
años) enseñase allí: es más que probable que el
autor de Faust hubiese tomado la idea del futuro
autor de Die Weltalter y no lo recordase un
cuarto de siglo más tarde. En todo caso, la

similitud entre tales formulaciones supone una
visión mucho más exacta y más científica de lo
que cabría imaginar a primera vista, si
entendemos la idea en su sentido material y
físico, más allá de su incuestionable cualidad
poética.

Lo simétrico es un valor en ambas
disciplinas: la cuestión es que, al articularse de
modo sucesivo y no inmediato, la música
inviste el retorno con una significación
retrospectiva. El tema ya fue comentado en esta
sección hablando de la forma Aria da capo
(Simetrías, febrero 2011) y no procede regresar

sobre ello, pero sí cabe
señalar que esa simetría
articula, no ya la
dimensión formal, sino
también la estructural:
un arco de medio punto
distribuye sus esfuerzos
generando un empuje
lateral que obliga a
regruesar el muro con un contrafuerte (o bien a
situar un tirante metálico que trabaje a tracción
ente las dovelas inferiores). La equivalencia con
la cadencia perfecta es obvia: los extremos
ocupan la posición de la tónica, y la dovela
central, la clave del arco, juega la misma
función atractiva/disgregadora característica
del acorde de séptima de dominante. El
dispositivo puede extenderse a esquemas
formales más amplios: el fascinador arranque
de, por ejemplo, la obertura mendelssohniana
para Ein Sommernachtstraum (que Rimski
recupera como inicio de su propia Sheherazade:
algo así como la fórmula convencional “érase
una vez…”) transforma el itinerario I-V-I en 
I-V-IV-I, con lo que el arco se habría convertido
en una suerte de pórtico de dos pilares y tres
barras cuya última diferencia de cotas sería más
restringida que la postrera, correspondiente a
la cadencia plagal, menos asertiva. La idea

puede extenderse cuanto se quiera: en el límite,
un movimiento en forma de sonata supondría
la interposición de un número indeterminado
de barras (que equivaldría al desarrollo) entre
dos grandes segmentos hemisimétricos, toda
vez que las dos tonalidades enfrentadas al
comienzo deben concluir convergiendo
juntamente sobre la principal. Siguiendo
idéntico razonamiento, la recurrencia
característica del rondó, al alternar episodios
contrastantes con un regreso sistemático y
periódico sobre la tónica, podría equivaler a
una estructura semejante a una galería

porticada, cuyo ritmo espacial de pilares y
vanos remedase el ritmo armónico
característico de la forma. 

Un caso interesante lo suministran ciertas
melodías que no manifiestan la tónica desde su
comienzo: quizá el ejemplo más llamativo sea
la cavatina de Leonora en el acto I de Il trovatore.
Comienza con una octava ascendente (una
exclamatio particularmente expresiva, por
cierto) sobre la dominante (Mi bemol) que
alcanza la cadencia sobre esa misma nota en la
primera semifrase (la tónica sólo aparece en la
orquesta) y que luego progresa a lo largo de la
segunda y del consecuente melódico,
ascendiendo hasta el Si bemol (dominante de la
dominante) de modo que solamente descansa
sobre la tónica, literalmente, en el último
compás: con admirable habilidad, Verdi ha
dispuesto que el único momento en que la voz
pase por esa nota antes de la conclusión de la
frase (sobre las palabras e versi melanconici) lo
haga formando parte de un acorde de Fa menor
de modo que la tónica se escamotea como
tercera de su tono relativo. Es decir: desde el
punto de vista estructural, toda la melodía de la
cavatina funciona exactamente igual que lo haría un
voladizo. El ejemplo puede perfectamente
extrapolarse a ejemplos de mayor complejidad:
especialmente privilegiado, el admirable
Preludio en La menor de Chopin, flotando sobre
un flujo armónico cambiante que solamente
revela su lógica interna, literalmente, en el
último compás.

Dinamismo aparente de la Música,
estatismo aparente de la Arquitectura,
pervivencia de los diseños estructurales que
articulan una y otra: a la postre, la Música
descubre la tragicidad de la Arquitectura a
través del orden de lo abstracto. ¶

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

Arquitecturas de la música
José  Luis  Téllez
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prorrogado para 2019), los cuatro conjuntos
recibieron de las arcas autonómicas algo más
de 8.300.000 euros del total de 33 millones que
la Consejería de Cultura dedicó a Programas e
Instituciones Culturales. Muchos lo ven como
una carga insostenible.

Mientras, la nueva administración
autonómica se mueve con exasperante
lentitud, ajena a las necesidades cotidianas de
unas instituciones que trabajan en un entorno
de extraordinaria exigencia. Las declaraciones
que la Consejera de Cultura Patricia del Pozo
hizo hace unas semanas en entrevista con
Charo Ramos para los medios del Grupo Joly
no dejan de crear inquietud: si la mayor
autonomía financiera que reclama para las

orquestas ha de conseguirse mediante giras
internacionales o la creación de circuitos
cercanos es que no ha entendido nada. 

Lo primero que tienen que hacer las
instituciones implicadas en el mantenimiento
de las orquestas andaluzas es decidir si quieren
mantener cuatro conjuntos con un potencial
artístico ambicioso, competitivo en la Europa
actual, es decir, acorde con sus fines
fundacionales, si se conforman con conjuntos
básicos para ir saliendo del paso o si liquidan lo
que piensan que (les) sobra. Y luego, pagar el
precio que corresponda. ¶

6 SCHERZO 

El pasado 15 de marzo, coincidiendo con su
interpretación del Réquiem de Mozart en el
Auditorio Manuel de Falla, profesores de la
Orquesta Ciudad de Granada repartieron entre
el público una nota en la que, con el inquietante
encabezamiento de Noche de Réquiem, se
exponían las dificultades económicas por las
que pasa el conjunto desde hace años: rebaja de
salarios y pagas atrasadas a la plantilla que se
acumulan desde 2013, proveedores y artistas
invitados que sufren retrasos de hasta dos años
en el cobro de sus honorarios, plazas sin cubrir,
insuficiencia presupuestaria para programar,
contratar a solistas y directores e incluso para
reparar instrumentos… La asfixia se entiende
mejor cuando se sabe que el déficit de la OCG
alcanzó a finales de 2018 el
montante de 1.300.000 euros.

A la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla no le va mucho mejor.
El conjunto arrastra un déficit
que algunos cifran en torno al
millón de euros al final del
pasado ejercicio. A ello se añade
la parálisis técnica derivada de la
ausencia de un gerente desde que
en julio de 2018 John Axelrod, director artístico,
renunciara a su puesto de consejero delegado
para el que había sido nombrado un año antes.
El experimento de compaginar ambos cargos
no resultó y el concurso público convocado
para cubrir la plaza que el maestro tejano había
dejado vacante quedó, a finales del año pasado,
desierto.

Esta letanía de desgracias es bien conocida
en Andalucía, y afecta de un modo u otro a las
cuatro grandes orquestas ‘institucionales’ 
(así las llama la Junta) que funcionan en la
comunidad. Las de Córdoba y Málaga pasaron
por turbulencias parecidas en los últimos años

y, aunque ahora pueden presentar unas
finanzas algo más saneadas, el precio que han
tenido que pagar por ello ha sido el del recorte
en programación, directores y solistas
invitados. El mensaje es demoledor: te haces
solvente si rebajas la calidad de tu oferta.

Creadas entre 1990 y 1992, las cuatro
orquestas andaluzas se gestionan a través de
consorcios en los que participan los
ayuntamientos y la Junta de Andalucía al
cincuenta por ciento. Granada es una
excepción, ya que en el consorcio Fundación
Granada por la Música está incluida también la
Diputación Provincial y, en sus inicios, estuvo
CajaGranada. Fue justamente la salida de la
entidad financiera del consorcio en el año 2008

el punto de partida de los problemas de la
orquesta, o al menos de su agudización.

En realidad, las tres décadas de sinfonismo
‘institucional’ en Andalucía han estado
plagadas de disfunciones y conflictos con un
mismo origen: la falta de previsión sobre las
necesidades financieras de instituciones de esta
naturaleza a largo plazo. En los años de
bonanza a los gobiernos les resulta fácil crear e
imaginar horizontes ideales. Cuando llegan las
dificultades, de lo creado a veces no queda sino
la cáscara. Para la Junta de Andalucía, las
orquestas se han convertido en un problema.
En el presupuesto vigente (el de 2018,

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Requiem por una(s) orquesta(s)
Pa blo J .  Vay ón

La Orquesta Ciudad de Granada con Andrea Marcon.

Las tres décadas de sinfonismo ‘institucional’ en Andalucía han estado plagadas de disfunciones 
y conflictos con un mismo origen: la falta de previsión sobre las necesidades financieras 

de instituciones de esta naturaleza a largo plazo
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Los teatros de ópera que aspiran a
jugar en Primera División se juegan
su prestigio internacional en las salas
de cine. Las transmisiones en directo
en Europa y América son
actualmente una espectacular
herramienta de difusión y proyección
de su calidad artística, pero también
son un arma de doble filo si no se
seleccionan bien los espectáculos que
una audiencia millonaria puede
disfrutar en salas de cine de todo el
mundo, canales de televisión de pago,
plataformas de Internet y
grabaciones de alta definición.

Y en el campo de batalla audiovisual, el Teatro Real de Madrid está
ganando por goleada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. No por
cuestiones de presupuesto o presencia de divos en cartel, sino por dos
aspectos esenciales: la calidad y relevancia de la orquesta y coro, y la

línea artística que proyectan. El coliseo madrileño, que está jugando muy
bien sus bazas, ofrece la imagen de un teatro moderno, vivo, atento a las
dramaturgias modernas de calidad y excitante ambición estética.

El flamante premio de la BBC Music Magazine al mejor DVD del año
por su producción de Billy Budd, estrenada en 2017, certifica el acierto de
la política artística y audiovisual del coliseo madrileño. De hecho, el
montaje, coproducido con la Ópera de Roma y la Royal Opera House,
con dirección musical de Ivor Bolton y escénica de Deborah Warner,
recibió el año pasado el International Opera Award a la Mejor Nueva
Producción; y la edición de Bel Air Classiques ha recibido distinciones de
las principales revistas del mundo clásico.

Britten trae suerte al Real —Gloriana es otro hito— y también el
Liceu vivió jornadas gloriosas con sus óperas en su larga etapa con Joan
Matabosch como director artístico: podemos incluir en esa lista a
Jánacek, Szymanovsky, Dukas, Ligeti y, por supuesto, Strauss y Wagner. 

Hoy la imagen que proyecta el coliseo de la Rambla es otra muy
distinta, pues viene transmitiendo montajes vetustos —L’italiana in Algeri
o La Gioconda— que ofrecen la imagen de un teatro anclado en el pasado,
en la acartonada línea artística que tenían, por ejemplo, los coliseos
italianos de segunda división en las dos últimas décadas del pasado siglo. 

El acuerdo con Hispasat y la coproducción con RTVE y Les Films
Jack Fébus, supone una oportunidad de oro para su proyección
internacional, pero el Liceu debería escoger montajes más ambiciosos e
innovadores que, en lugar de volver al pasado más rancio, proyecten la
imagen de un teatro del siglo XXI. ¶

Un arma 
de doble filo
Jav ier Pérez Senz 

El Liceu debería escoger montajes más ambiciosos e
innovadores que, en lugar de volver al pasado más rancio,

proyecten la imagen de un teatro del siglo XXI 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN
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El pianista tranquilo

Barcelonés de 1947, Josep Colom habla a
media voz. Se expresa sin sobresaltos,
pausadamente, con una serenidad que
parece no encajar en el agitado ajetreo que
hoy envuelve todo. Recuerda, en este
sentido, a András Schiff. O viceversa. 
El tiempo, en la conversación, se detiene y
explaya en divagaciones siempre amenas,
siempre interesantes, aliñadas
frecuentemente por un humor fino y a
veces sarcástico. Maestro de maestros del
piano, genial intérprete de su paisano
Mompou y de tantas otras músicas, este
artista tranquilo, pero cargado de nervio y
brío cuando así lo requiere la música, es
dueño de un repertorio inmenso y variado.
Un místico quizá ateo, para el que hacer
música “es un gran privilegio y un milagro
cotidiano”. El 7 de mayo se presenta en el
XXIV Ciclo de Grandes Intérpretes de
Scherzo, con un recital en el que se
escucharán obras de Bach, Mozart,
Beethoven y Chopin.

Justo Romero
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Desde hace muchos años usted es un
intérprete de referencia del piano español.
Sin embargo, su carrera nunca ha
alcanzado la proyección y el
reconocimiento mediático que sí disfruta
en los ámbitos profesionales. ¿Es usted un
intérprete para las élites del teclado?

Cierto que familiares, amigos, alumnos,
colegas, críticos o aficionados sintonizan
especialmente con mi manera de hacer música
y cada uno a su modo me considera lo que
podríamos llamar un referente. Pero imagino
que otras muchas personas no sintonizan de
igual modo y no me dicen nada al respecto. 
En cualquier caso, es evidente que esas
personas que sintonizan con mi manera de
hacer música perciben, como usted, que este
reconocimiento no se plasma en una carrera y

una fama vistosas. Seguro que es algo que
ocurrirá a muchos intérpretes valiosos que
tampoco se han interesado suficientemente en
su autopropaganda y que, como consecuencia,
no conozco.

Supongo que los modos mesurados y
templados que tanto marcan su actitud
vital, más cercanos a un antidivo casi
militante que a los casi mancos vendedores
de humo que pululan por redacciones y
despachos de las discográficas y agencias
de concierto, tendrán también algo que ver
con su contenida imagen pública. ¿No es
difícil encajar un perfil como el suyo en un
tiempo mercadotecnizado en el que se
valora más la foto de la portada del disco
que el contenido de sus surcos?

No soy militante ni antidivo ni anti nada.
No voy contra lo que deja de interesarme,
simplemente lo suelto. Algo que no siempre es
fácil porque hay grandes ambiciones ajenas que
tardamos en reconocer como tales al ser
inculcadas en edad muy maleable. El día en que
ves que es un gran peso prescindible lo sueltas.
No sé qué perfil tengo, no me lo veo. Sí que
cuido la portada del disco aunque mis fotos
van dentro. Procuro seleccionar fotos con un
toque de humor con el mensaje de que no me
tomo demasiado en serio, lo cual es cierto,
pero que puedan llamar la atención. 
No descuido totalmente la publicidad —la
publicación de esta entrevista lo es— porque
no me he atrevido a marginarme totalmente de
una sociedad que funciona con un sistema
económico de mercado y tengo facturas que
pagar. Pero donde pongo más atención es en
los surcos del CD e intento, junto con mi
técnico de sonido, que evoquen —lo más
parecido posible—lo que pueda suceder en un
concierto.

Como tantos predecesores suyos,
desde Albéniz a Falla, Turina o Viñes, usted
emprendió el camino de París, donde fue

alumno varios años en la École Normale de
Musique. Antes, ya había estudiado en
Barcelona con su tía Rosa Colom, “mi única
profesora”, como ha dicho más de una vez.
A pesar de ello, usted gusta definirse como
un “autodidacta del piano”…

Gracias por adjudicarme tales
predecesores. Pero aparte de Viñes, que fue un
campeón de la música contemporánea (lo que
yo no soy), los demás fueron grandes
creadores además de enormes pianistas, y yo
como compositor soy un mero aficionado.
Podría haber añadido a Joan Guinjoan,
también gran compositor, que fue mi maestro
y de quien seguí los pasos yendo a París a
trabajar con la misma profesora que él tuvo
unos años antes. En cuanto a mi tía Rosa
Colom, que si viviese tendría más de 100 años,

tengo que decir ante todo que fue una persona
entusiasta con la música, cosa que me supo
contagiar, y excelente pedagoga para niños
hasta la adolescencia. Si me considero casi
autodidacta hasta que conocí a Guinjoan, a la
edad de 19 años, es porque ella no supo
soltarme a tiempo y yo tardé demasiado en
liberarme de marañas afectivas. Ella no supo
ayudarme a organizar mi gran curiosidad por
la música en la adolescencia y yo devoraba
partituras, y me atragantaba de una manera
compulsiva y desordenada usando el piano
para ello.

En 1978 ganó el Premio Paloma O’Shea
de Santander. También se alzó con los
primeros premios en los concursos
internacionales de Jaén y de Épinal. ¿Basta
el triunfo en concursos internacionales
para desarrollar una carrera concertística?

Cuando evoco esta etapa de mi vida
—hace más de 40 años— me parece que estoy

recordando otra reencarnación. Vivía en
conflicto emocional permanente y mi camino
era errático. Aunque creía poco en ellos, me
presentaba a concursos por inercia, porque era
algo que uno debía seguir haciendo mientras
no sobrepasara el límite de edad. Ahora ya no
le veo ningún sentido. Si a algún alumno o
alumna le apetece presentarse le digo: mira, es
una ocasión de hacer amigos, de situarte en el
mundillo pianístico, hacerte oír por músicos ya
instalados en la profesión que pueden
ayudarte; y luego hay un grupo de ellos que
tienen la misión (imposible en arte) de decidir
quién es el mejor. Se manejan ideas, prejuicios
y criterios cuantitativos y al final un promedio
de opiniones da un resulto azaroso. A veces
tengo el impulso de redactar un anticurrículo
con una lista de todos los concursos en que fui
eliminado, los grandes directores y grandes
orquestas con que no he tocado, las grandes
salas y festivales en los que tampoco, y los
grandes músicos que no he conocido y con los

que no tengo ninguna foto. Pero nunca llegaré
a hacerlo porque seguramente colapsaría el
Facebook (‘caralibro’ le llama un amigo
argentino) que no uso. Actualmente las
carreras se fraguan en las redes sociales ¡como
las carreras políticas! Y la mayoría duran poco
porque hay que dejar sitio.

¿Cuál es su mayor ambición como
pianista?

¡Cuidado con lo que deseas, que al final se
cumple! Como pianista no sabría decir: solo
soy pianista cuando toco el piano. Como
músico ambiciono tener lucidez para seguir
explorando el mensaje de mis enormes
predecesores y tener ocasiones de compartirlo
de un modo vivo e intuitivo con amigos,
alumnos (que sitúo en el mismo apartado) y
quienquiera que me escuche para
enriquecernos juntos. Y que nos quiten lo
bailado.

En su técnica juega un papel en
absoluto desdeñable la flexibilidad física de
su cuerpo, casi propia de un
contorsionista. ¿Hasta qué punto ha
influido esta cualidad en la consolidación
de su técnica y en su estilo fluido y natural,
tan alejado de las tensiones de intérpretes
que más parecen luchar contra el teclado
que tocarlo?

Me alegra dar esa imagen, aunque quizá se
ha pasado con lo del contorsionismo. En
cualquier caso, no siempre fue así. Y le dije que
en mi niñez y adolescencia adquirí la
costumbre de tocar obras muy difíciles ‘como
fuera’ y a costa de un derroche de energía física
en gran parte ineficaz. Joan Guinjoan fue quien
me hizo tomar consciencia y empezó a darme
soluciones y toda mi vida he aprendido de
profesores y luego colegas, entre los que
destacaría a Ramón Coll y Carmen Deleito.
También me han ayudado técnicas de
conciencia postural como Alexander o yoga. 
Y sigo aprendiendo de mis alumnos al tratar de
resolver juntos sus problemas. Siempre tengo
presente el lema: “Maestro no es quien puede
enseñar a todo el mundo sino, quien puede
aprender de todo el mundo”. Afortunadamente
me queda mucho por aprender hasta el último
aprendizaje, que es la muerte. Pero no tengo
prisa. En cuanto a los pianistas que parecen
luchar contra el teclado es cierto que existen,
aunque el resultado musical puede ser
extraordinario cuando hay una gran
personalidad detrás. Por citar ejemplos, si
miras sin sonido los vídeos de Vladimir
Horowitz o Glenn Gould imaginas que el
resultado no puede ser bueno, y sin embargo...
En el otro extremo tenemos a pianistas que
parecen no tener límites físicos, como
Martha Argerich o Arcadi Volodos, que tocan
con una economía de medios realmente
inexplicable.

Usted es paisano de pianistas como
Isaac Albéniz, Joaquim Malats, Ricardo
Viñes, Enrique Granados, Frank Marshall,
Alicia de Larrocha, Rosa Sabater y tantos
otros, ¿piensa que es razonable hablar de
una escuela pianística específicamente

CON NOMBRE PROPIOJOSEP COLOM

“Solamente llevo al escenario las obras de las que me enamoro, 
sea profunda o fugazmente. A mi edad me centro en los amores de toda la vida”
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catalana? ¿Hay puntos en común y
distintivos entre todos estos virtuosos? 

Aunque todos ellos han nacido en el
mismo territorio, estamos hablando de
grandísimas personalidades muy diferentes
entre sí. Se puede establecer una evidente
filiación pedagógica Granados-Marshall-
Larrocha-Sabater. Pero no me interesa rastrear
en las escuelas, ni catalana ni de ningún otro
lugar del mundo. Lo que me interesa de un
músico es lo que aporta de diferente. Jamás
intentaría crear ni representar una escuela.
Actualmente hay una escuela global en la que
todos los estudiantes de música del mundo
tienen los mismos referentes vía estrellas
Youtube, y como resultado de ello la mayoría
se parecen mucho. Es muy aburrido. Y triste.

Una de las características de su carrera
y que lo vincula a la gran Alicia de Larrocha
es la inmensidad y diversidad de su
repertorio, que atiende con similar fortuna
la Música callada de Mompou, los devaneos
impresionistas de Falla en las Noches o la
contundencia andalucista de la Fantasia
Baetica; la filigrana virtuosística de Chopin;
la coloreada riqueza tímbrica de Debussy;
el vibrante pulso romántico de Brahms o el
Beethoven postrero de sus tres últimas
sonatas, que precisamente acaba de llevar
al disco junto a las Bagatelas op. 126…
¿Siempre ha mantenido esta curiosidad
musical?

Esta curiosidad viene de mi niñez y
adolescencia, cuando, como he explicado,
devoraba todo tipo de música que caía en mis
manos. Es cierto que he tocado en público
algunas obras de muchos compositores, y eso
puede dar la idea de que mi repertorio sea
inmenso, pero de ciertos compositores,
algunos fundamentales, toco muy pocas obras;
y ninguna integral. Inmenso podría decirse del
repertorio de Alicia como acertadamente
menciona, o de pianistas como Arrau, Richter,
Barenboim... Sí que he leído y también
explorado solo o con alumnos gran cantidad
de músicas, pero solamente llevo al escenario
las obras de las que me enamoro, sea profunda
o fugazmente. A mi edad me centro en los
amores de toda la vida.

Hablemos de su más reciente disco, el
de las últimas sonatas de Beethoven. 
Si le digo la verdad, cuando comencé a
escucharlo me llevé un buen susto, por las
improvisaciones y añadidos que usted
introduce. Al poner el inicio de la Sonata
op. 110, pensé que había un error, ya que
usted comienza con unos compases
inventados que no existen en la partitura.
¿Atrevimiento, excentricidad, ganas de
hacer algo nuevo, remover los ánimos de
los más puristas y ortodoxos, capricho de
artista a lo Gould o Gulda? 

Ni atrevimiento ni excentricidad; y no
pretendo hacer nada nuevo, sino restaurar 
—en la medida de mis capacidades— prácticas
que sabemos que eran habituales en la época
en que estas músicas fueron compuestas. 
En los siglos XVIII y XIX un músico profesional

debía dominar la composición y la
improvisación, y tocar con maestría uno o dos
instrumentos. Como consecuencia de ello, las
tres disciplinas estaban interconectadas y los
resultados eran de una gran libertad y
diversidad (no hay lo uno sin lo otro), y en el
caso de genios polifacéticos como Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin o Liszt,
inimaginable e irrepetible. Mis propuestas —y
no estoy solo en este camino— pueden parecer
atrevidas desde la perspectiva de una época en
la que habitualmente aplicamos criterios
interpretativos de un Stravinsky a músicas muy
anteriores y tocamos a los clásicos como
neoclásicos. Ellos no sabían que eran clásicos,
hacían su música como les daba la gana en
cada momento y la partitura era un esquema
que completar. Todo ello se puede evocar, pero

es imposible reconstruir en el detalle, como
tampoco podemos reconstruir los colores de
las pinturas de las estatuas griegas o de las
catedrales. Pero sí podemos librarnos de
modernos dogmas académicos como que
el tempo no debe alterarse, que las manos deben
tocar absolutamente sincronizadas o que no
debe añadirse ni cambiar ninguna nota escrita
en la partitura. Todos ellos desmentidos por
documentos de los compositores o sus
alumnos o por grabaciones de alumnos de
Liszt o de Clara Schumann o de los propios
Debussy, Scriabin, Granados o Falla. Aunque es
indemostrable, estoy convencido de que, si por
un milagro uno de estos músicos pudiera
escucharme, no le parecería en absoluto
atrevido sino más bien tímido lo que digo.

En sus últimos discos parece
empeñado en buscar y descubrir
concomitancias inadvertidas, como ocurre
en su disco Dialogue, en el que explora y
combina músicas de Mozart y Chopin,
o Confluences, con Bach y Chopin. Su colega
y discípulo Javier Perianes también ha
hecho algo parecido en su disco dedicado a
Chopin y Debussy…

No me aburre en absoluto tocar más de
mil veces las músicas de las que sigo
enamorado. Me aburriría mortalmente tocarla
1.001 veces igual o con muy pequeñas
diferencias en pos de la ‘mejor interpretación’,
la ‘interpretación definitiva’ o la ‘interpretación
de referencia’, como si tales cosas pudieran
existir fuera de la mente o de un disco que no es
más que una bella mariposa clavada con
alfileres. No hay que escarbar mucho para
buscar concomitancias entre Bach, Mozart y
Chopin. De hecho, saltan a la vista en todo
momento si uno no se empeña en
compartimentar la historia de la música.
Chopin veneraba a Bach y Mozart, y tocaba

casi a diario El clave bien temperado. El estilo
compositivo de Mozart se enriqueció
rápidamente al conocer la obra de Bach, que no
conocía en su primera juventud. Sin duda
ayuda a percibir las semejanzas el haber leído y
explorado gran cantidad de música. 

Uno de los hitos discográficos de su
carrera fue la grabación integral de la obra
para piano de su paisano Federico
Mompou. ¿Considera está grabación como
la cumbre de su discografía? ¿Utilizó como
referencia la grabación que el propio
Mompou realizó en 1974 para el sello
Ensayo? 

Prefiero  no considerar como la cumbre
una grabación de hace más de veinte años
porque luego solo podré bajar. Por cierto que
muy pronto grabaré de nuevo la Música

callada de Mompou. Mompou era básicamente
un improvisador autodidacta genial y él mismo
decía que su música no la componía, sino que
la ‘encontraba’. A los alumnos que quieren
tocar su obra les digo que no la ‘estudien’ sino
que se dejen llevar por la intuición como
sonámbulos y se recreen en sus sonoridades
como si las acabasen de descubrir
improvisando. Las dificultades mecánicas en su
música son mínimas. Naturalmente que antes
de la grabación de su integral pianística
escuché con atención su propia interpretación
para sumergirme en su manera de tocar, pero
en absoluto intenté imitar tempos ni detalles,
porque su grabación es un documento
tremendamente ilustrativo de las libertades que
el propio compositor se toma respecto a su
propia partitura, aunque más ajustado a la
realidad sería decir hasta qué punto el
compositor-intérprete es incapaz de escribir su
música tal como la toca, porque los signos que
usamos son inevitablemente rígidos,
esquemáticos y limitadísimos para expresar el
cosmos en movimiento que es la música viva.
Un caso extremo —tuve que escucharlo varias
veces— es el de uno de los preludios, en que a
partir de la mitad aproximadamente Mompou
olvida su propia partitura e improvisa un final
totalmente diferente, y en vez de grabarlo otra
vez leyendo prefiere dejarlo así. Mi dilema era,
¿cuál es el verdadero preludio de Mompou?
¿Debería ‘sacar de oído’ lo que él grabó? Opté
por tocar lo que él escribió a mi manera, mejor
dicho: a la manera de aquél momento. Por eso
veo natural grabar otra vez la Música
callada. Una improvisación es irrepetible. Y una
interpretación es una improvisación dentro de
un esquema.

Otro compositor muy arraigado en su
repertorio es Manuel de Falla, del que ha
grabado toda la obra para piano, incluida

“Me siento apátrida de corazón. Nunca pude identificarme con fronteras definidas
artificialmente como consecuencia de guerras y alianzas de poder”
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las Noches en los jardines de España, en un referencial registro junto
con Josep Pons y la Orquesta Ciudad de Granada. También las
músicas de Montsalvatge, Josep Soler, Benet Casablancas y
muchos otros creadores españoles figuran en su repertorio. ¿Es un
compromiso para un intérprete tocar la música de su entorno y de
su tiempo?

Efectivamente, Mompou y Falla son los dos compositores nacidos
dentro de las mismas fronteras que yo con los que siento más afinidad.
Obviamente no he conocido a Falla —nací el año siguiente al de su
muerte—, pero sí conocí a Mompou y toqué su música para él y para su
esposa Carmen Bravo; y aunque la música contemporánea ocupa una
parte pequeña en mi repertorio, siempre he querido tocar música de
compositores vivos que me han interesado, y especialmente de mi
entorno, para saber de primera mano qué relación tiene un compositor
con su propia partitura y con una interpretación ajena. En mi
experiencia, los compositores no se acuerdan con precisión de las
indicaciones de interpretación que redactaron para la edición y lo que
esperan del intérprete es que aporte intención y vida a su música.

Su vínculo con Albéniz parece, sin embargo, bastante más
distante y menos frecuentado. ¿Nunca le ha tentado grabar la
suite Iberia? Usted es ya setentón, y recuerdo que hace décadas
Alicia de Larrocha le decía a Joaquín Achúcarro que se espabilara,
“que la Iberia solo la puedes montar cuando eres joven y todavía
andas lleno de energía”. 

Me siento apátrida de corazón. Nunca pude identificarme con
fronteras definidas artificialmente como consecuencia de guerras y
alianzas de poder, y no veo por qué debería sentirme más afín con los
que están del mismo lado que con los que están del otro. Naturalmente
me pasa lo mismo con los compositores. Me enamoro de los
compositores sin tener en cuenta el pasaporte que usan o usaron en vida.
Alguien dijo que la patria es la infancia. Mi patria musical es la música
que oía tocar a mi hermana Maria Lluïsa, también pianista y nueve años
mayor que yo: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Debussy. 
¡La música andaluza no existía en mi infancia! Ya mayor, en mi treintena,
sentí la fuerza de la autenticidad del nacionalismo de Falla, como siento
la de Bartók o la de las mazurcas de Chopin, aunque no esté en la cultura
de mi entorno. Seguro que  toco estas músicas con fuerte acento
extranjero, pero trato de suplirlo con el entusiasmo que me despierta. 
Y nunca he  sintonizado del todo con Albéniz ni con Granados. No es
un juicio de valor. Es simple cuestión de afinidad. Tampoco toco
mucha música rusa y no niego su belleza ni su gran peso en el
repertorio pianístico. Tampoco he tocado mucho Schumann ni
Schubert. A veces me preguntan por qué y no sé contestar. ¡Ni siquiera
si me lo pregunto yo!

Me gustaría concluir esta conversación con la evocación de la
influencia que sobre usted ha ejercido el compositor y pianista
Joan Guinjoan, fallecido el pasado mes de enero. Más de una vez le
he oído decir que en sus años mozos le ayudó a desarrollar una
manera de abordar la música y la ejecución pianística mucho más
racional y estructurada. ¿Cuál es la clave de esa particular manera
de afrontar la música que le transmitió Guinjoan? ¿Sería hoy muy
diferente su pianismo sin su influencia y magisterio?

A pesar de lo mucho que aprendí de Guinjoan para mi evolución
pianística y musical posterior, yo haría hincapié en que —al hilo de la
anterior pregunta— descubrí con él una relación de amistad entre
profesor  y alumno como no volví a encontrar. Cierto que únicamente
había quince años de diferencia entre nosotros, pero en la franja de edad
de entonces (19-34) la diferencia de madurez y de momento vital era
notable. Sin embargo, él supo conciliar el rigor y la exigencia —yo tenía
mucho que aprender en disciplina y método— con el absoluto respeto a
mi personalidad y a mis circunstancias vitales. Este aspecto humano de
su enseñanza me ha guiado más o menos conscientemente en la
evolución de mi propia aproximación a la pedagogía. Me permito
terminar esta última respuesta y quizá toda la entrevista con un
“¡Gracias! Amigo y Maestro, o Maestro y Amigo, que tanto monta.
¡Seguimos en ello!”. ¶

CON NOMBRE PROPIOJOSEP COLOM
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Estos días asistimos a manifestaciones y
debates en torno a la llamada ‘España
vacía’, la despoblación de las zonas rurales
y la necesidad de invertir en ellas. Me
parece que un festival como Música en
Segura entronca en esta problemática.

Entronca de lleno. Nos ha hecho mucha
ilusión ver el movimiento que ha empezado
este fin de semana y que es incluso más crítico,
porque habla de ‘España vaciada’. Además,
entronca de lleno con mi biografía. Yo nací en
Orcera, un pueblo al lado de Segura de la Sierra.
Me vine a Madrid a los quince años porque allí
era muy difícil continuar mi formación como
músico. El conservatorio de grado medio más
cercano estaba a dos horas de coche. Tuve la
idea del festival hace seis años, mientras vivía en

Londres, como una forma de devolver lo que mi
pueblo me había dado, generando turismo
musical con una iniciativa que trae ex profeso a
gente en esas fechas y ofrece a la vez cultura de
primera en esa comarca. Jaén es una de las
provincias con más desempleo y esta comarca,
que es la zona más rural de Jaén, es la que más
sufre la falta de recursos. 

¿Se inspiró en algún formato concreto? 
Tuve muchas inspiraciones. Cuando me

marché a Londres, con veintidós años, para
terminar mis estudios, descubrí allí muchos
pequeños festivales organizados en sitios
rurales de Inglaterra. También descubrí que
había ingleses con espíritu internacional que
montaban festivales en pueblos de Francia o
Italia. Me empezó a dar congoja pensar que

algún inglés descubriese Segura de la Sierra y
montase allí un festival en vez de hacerlo yo.
Después, he cogido inspiración de otros
festivales como I suoni delle Dolomiti, que
tiene una vertiente montañera muy bonita, o el
Festival de Aldeburgh, que convierte un pueblo
en destino turístico todo el año a través de un
proyecto musical.  

¿Tenía experiencias previas en la
gestión musical? 

En absoluto. Cuando empecé, con
veinticinco años, en la gestión musical algunos
me miraban con escepticismo. He ido
aprendiendo mucho y me he formado como
gestor cultural sobre la marcha. Mi rol en el
festival es muy transversal: me ocupo de la
faceta artística, de la producción, de la

Daniel

Broncano
Segura de la Sierra, un hermoso pueblo de 140 habitantes situado a 1.200
metros de altitud en pleno Parque Natural de Cazorla, es desde el año 2014
escenario de un hermoso festival de música. Con una programación que
trasciende géneros y formatos, Música en Segura ha conseguido abrirse un
hueco estable en el mes de mayo (esta sexta edición tendrá lugar entre el 15

y el 19) e, incluso, ampliar su oferta al mes de noviembre (del 1 al 3). Su
director y fundador, el clarinetista Daniel Broncano, es el artífice de un
éxito derivado de la acertada combinación de música, nauraleza y turismo.  

Stefano Russomanno

“Música en Segura entronca de lleno con la problemática de la llamada ‘España vacía’”
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financiación. Con el paso del tiempo el equipo
se ha ido agrandando sobre todo en la parte de
producción, comunicación y diseño. Esta
experiencia me ha llevado a organizar un
pequeño festival en Holanda sobre otro tema,
música y ciencia, y en otro entorno que no es
nada rural, pero también singular. En el Conde
Duque he hecho también un ciclo que aúna
arte y comedia. En fin, Música en Segura ha
sido una lanzadera que me ha traído muchas
satisfacciones, aunque sigo también con mi
carrera como clarinetista. 

¿Qué le ha aportado la experiencia de
dirigir un festival?

Como músico, a veces, ves el mundo de
una manera estrecha, sólo miras tu campo,

piensas en una partitura y en cómo tocarla.
Dirigir un festival te ayuda a pensar de otras
formas, a contemplar las cosas desde más
puntos de vista, a considerar otros tipos de
música.

¿Qué presupuesto maneja?
En los primeros años, el crowdfunding ha

sido nuestra principal vía de financiación.
Ahora nuestro presupuesto va a llegar a los
130.000 euros, que sigue siendo muy justo para
lo que hacemos. La mayor parte del dinero lo
trae la taquilla (unos 50.000 euros). El resto
viene de apoyos institucionales (Diputación
Provincial de Jaén, INAEM, ayuntamientos de
la zona) y de la financiación privada, que
trabajamos mucho. 

¿Recuerda algunas iniciativas del
festival que hayan tenido un éxito más allá
de lo esperado? 

La excursión musical. La pusimos como
un prime time del sábado por la mañana,
pensando que se apuntarían cincuenta o
sesenta personas, y al final hubo más de
trescientas. Lo mismo pasa con el desayuno
musical, que se hace en una aldea preciosa a las
siete y media de la mañana. 

Aun así, el propio entorno natural
marca en cierto modo un tope, un límite.
¿Hasta dónde se puede crecer? 

Segura de la Sierra tiene 140 habitantes. 
Es un pueblo turístico, pero no masificado y
tiene una limitación de casas. El crecimiento en
nuestro caso pasa por hacer más cosas a lo
largo del año. Acabamos de abrir otra ventana
de programación en el mes de noviembre. Será

en iglesias, porque en esta época del año no
podemos arriesgarnos a hacer cosas en
exteriores debido al tiempo. 

¿Y sobre los criterios de la oferta
musical?

Intentamos ofrecer una programación que
resulte interesante por sí misma, por el modo en
que está pensado cada concierto, con artistas que
no son tan visibles en otros conciertos.
Buscamos ofrecer una diversidad de formatos
porque queremos que venga gente variada, que
no sea el público cien por cien de la clásica, y que
haya cierta polinización, de gente que viene y
descubre otros géneros. Que haya
transversalidad. Por eso apostamos por el
término “delicatessen musicales”, para no tenerlo
que llamar “música clásica y... y...”. Es música
muy cuidada, con un grado de delicadeza y
sutileza que a nuestro público le pueda encantar.

Incluida la música contemporánea.
Este año programa nada menos que Music
for 18 Musicians de Steve Reich. 

Desde que estoy en Londres, es de las
músicas que más me han enganchado. Tiene
una combinación entre espiritualidad y
sencillez que es única. Es una aventura a dos
bandas con Neopercusión, que cumple este
año su 25º aniversario. 

El festival también acogerá por
primera vez una exposición. 

Es un intento para dar más profundidad al
festival. No limitarse a hacer música bonita en
un pueblo idílico, sino hacer reflexionar. 
La idea que rige la exposición es que a veces la
música puede utilizarse con fines negativos,
como arma para destruir al oyente. La música
tiene su lado positivo, pero debido a su poder
también puede explotarse con una finalidad
negativa. Preparar la exposición me ha
suspuesto descubrir muchas cosas, incluso que
hay estaciones de metro donde se utiliza
música clásica para que no se haga botellón. 

¿Qué más proyectos tiene para el
futuro?

En 2020 vamos a empezar a hacer
residencias artísticas. Queremos que no sólo
los artistas vengan los cinco días del festival,
sino que estén un periodo más largo en el
pueblo para que puedan crear y desarrollar sus
propios proyectos y luego presentarlos al
público. 

¿Cuánto tiempo durarían estas
residencias? 

De una a cuatro semanas, pero estamos
abiertos a ver cómo se desarrolla el tema. 
La idea es que el festival no sea solo un salón de
exposición musical, sino un lugar donde
empiezan cosas. La residencia es una vía que
nos permitiría crear nuestra propia
programación, exportar propuestas y llevar
nuestro nombre a otros sitios. ¶

“Buscamos ofrecer una diversidad de formatos porque queremos que venga gente
variada, que no sea el público cien por cien de la clásica, y que haya cierta

polinización, de gente que viene y descubre otros género”
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Heather Harper

La soprano británica Heather Harper falleció el
pasado día 22 de abril en Londres, a la edad de

88 años. Los melómanos
asociarán el nombre de

Harper con el repertorio
barroco debido a su

presencia, allá por los
60, en históricos
registros como la
Pasión según San Juan
de Bach dirigida por

Britten o el Mesías
haendeliano bajo la

batuta de Colin Davis.
Más significativa aún fue, no

obstante, su dedicación a la
creación contemporánea y en especial a la
música de Britten. Participó en el estreno de su
War Requiem en 1962, sustituyendo tan sólo diez
días antes a Galina Vishnevskaya, y una década
más tarde hizo lo propio con la Sinfonía nº 3 de
Tippett al lado de Colin Davis. Con Davis volvió
a asociarse en otras imprescindibles grabaciones
brittenianas (Peter Grimes, The Turn of the Screw).
Nacida en Belfast en 1930, debutó en 1954 y
desde 1956 hasta 1975 fue miembro del English
Opera Group. Actuó en el Covent Garden, en
Bayreuth, en el Metropolitan y en el Colón de
Buenos Aires. A lo largo de su dilata carrera (se
retiró en 1994), se caracterizó por una notable
versatilidad estilística, lo que le permitió
despuntar en los barrocos, Mozart, Wagner,
Mahler y, por supuesto, Britten.

John Adams, 
del minimalismo a la gloria

Ganador de premios como Grammy, Pulitzer o Grawemeyer, John
Adams, el más universal de los compositores americanos de hoy, acaba
de ser galardonado, por unanimidad del jurado internacional, con el
Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, el más
importante y mejor dotado premio europeo para música contemporánea
y ópera.

Nacido en Worcester (Nueva Inglaterra) en 1947, a John Adams se le
considera como el mejor representante de la segunda oleada del
minimalismo americano. Estudió clarinete y composición en Harvard y
fue alumno de uno de los santones del sinfonismo estadounidense, Roger
Sessions. Emigró a California y durante diez años fue enseñante en San
Francisco, antes de que estallara su fama como compositor. Pocos saben,
que antes de eso y de su nuevo estilo, aunque rechazaba la vanguardia
serial, su gran influencia era la de John Cage y Cornelius Cardew y que sus
primeras obras eran tendentes al bruitismo.

A partir de piezas, hoy famosas, como Shaker loops (1978) adopta el
minimalismo repetitivo que hará evolucionar fuertemente. A diferencia
de Reich o Riley, no estaba interesado en las músicas exóticas, sino en el
sinfonismo occidental, y es dentro de esos conjuntos de los que parte una
obra que siempre será minimalista, pero que evolucionará la repetitividad
hacia otras posiciones. Tampoco se le puede tachar simplemente de
neotonal, pues no le importan mucho los enlaces armónicos, sino su
contenido emotivo, eso sí, dentro de una oportuna neoconsonancia.
Ardiente antiserialista, más por razones de nacionalismo americano que
por otra cosa, adopta sin embargo el título del tratado de armonía (por
cierto, clásica que no serial) de Schoenberg en Harmonielehre (1985) que,
junto al Concierto para violín y alguna otra obra, es de lo más ejecutado de
su producción instrumental.

Pero su encuentro con Peter Sellars, nombre fundamental en la
posmodernidad teatral, determinará una triunfal dedicación a la ópera
con una posición dramática diametralmente opuesta a la sostenida por
Philip Glass con Bob Wilson. En 1987, obtiene un gran éxito en Houston,
que pronto se extiende universalmente, con Nixon en China. Éxito que
repite en 1991 con La muerte de Klinghoffer, que trata del secuestro del
transatlántico Achille Lauro, estrenada en Bruselas, pero cuyo montaje en
el Metropolitan suscitó amplias protestas frente al Lincoln Center
capitaneadas por los familiares de Klinghoffer y el exalcalde Giuliani, que
estimaban que se banalizaba la muerte de su pariente en acto terrorista.
En 2005, se resarce con Doctor Atomic, sobre el proyecto Manhattan y el
físico Oppenheimer, y en 2017 estrena Chicas del dorado Oeste.

Adams ha recorrido el mundo como director especialmente con sus
obras. La mayoría de las orquestas españolas, poco dadas a la actualidad,
han tocado alguna obra suya y la Orquesta Nacional le dedicó hace unos
años su ‘carta blanca’. En la ópera, su Doctor Atomic fue montada en
Sevilla por Pedro Halffter. Ahora, el Premio Fronteras del Conocimiento
de la Fundación BBVA lo consolida en nuestro país.

Tomás Marco 
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Jörg Demus

El pianista austriaco Jörg Demus falleció el
pasado 23 de abril en Santk Pölten a la edad de 90
años. Alumno de Josef Krips y Hans Swaroswky,
en su juventud parecía destinado a la dirección
de orquesta, decidiéndose finalmente por el
piano a partir de sus estudios en París con Yves
Nat. Fue posteriormente discípulo de, entre
otros, Arturo Benedetti-Michelangeli, Edwin
Fischer, Wilhelm Kempff y Walter Gieseking.
Demus fue un magnífico intérprete del
repertorio clásico y romántico, en especial de
Robert Schumann, autor de quien grabó una
canónica integral pianística en los años ochenta
del pasado siglo. También dejó en disco una
integral de la música para piano de Debussy. 
Fue, además, junto a su colega Paul Badura-
Skoda, un pionero de la interpretación al
pianoforte del repertorio del XIX. En 1970,
realizó la primera grabación de la Waldstein de
Beethoven en un instrumento de la época, un
Broadwood de 1802. A Beethoven dedicó un
importante libro sobre la interpretación de sus
sonatas para piano, escrito en colaboración con
Badura-Skoda. Destacó también en su labor
como pianista acompañante, que le llevó a
colaborar asiduamente con cantantes como
Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau
o Elly Ameling, y con solistas como Josef Suk o
Antonio Janigro.
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Nueva temporada del Teatro Real

Amplio radio de acción

No pinta mal la nueva temporada del Teatro Real, pues hay importantes novedades en una
selección de doce títulos de distintas estéticas. Para unos quizá haya excesiva presencia de
óperas del siglo XX y escasa de obras pertenecientes a la tradición. Para otros será a la
inversa. Creemos que el reparto es bastante racional y que encierra cosas de interés. Hay
para todos, aunque, como es lógico en una programación de temporada, se produzcan tras
la elección ausencias importantes. 

De las doce óperas programadas, sólo una es barroca —lo que contrasta con lo
practicado en otras temporadas—, Achille in Sciro de Francesco Corselli (o Courcelle),
italiano afincado en la corte madrileña. Una composición estrenada en el Teatro del Buen
Retiro de Madrid en 1744 y que afortunadamente se recupera en la edición preparada por
Álvaro Torrente para el ICCMU, aunque, según las últimas informaciones, parece que ya se
exhibió, en revisión de Grover Wilkins, en Dallas a principios del pasado año de acuerdo
con una producción de Gustavo Tambascio. Sea o no novedad absoluta, lo cierto es que su
representación aquí debe ser bienvenida. Como sería la de otros títulos. Sabemos que hay
una lista de óperas de nuestro patrimonio en espera. Entre ellas Don Fernando el Emplazado
(1871) de Zubiaurre.

Tenemos por otro lado, cinco obras románticas, de esas de toda la vida: L’elisir d’amore de
Donizetti, Il pirata de Bellini (gran novedad), La valquiria de Wagner y dos de Verdi: La traviata y
Don Carlo. Buen pasto para añorantes. Y sólo una verista, Iris de Mascagni (1898). Del
repertorio del siglo XX hay muy buena cosecha. Lo más destacado para nosotros en esta
parcela es la presencia de Lear (1978) de Aribert Reimann, una formidable recreación de la
tragedia de Shakespeare, provista de un lenguaje musical de altos vuelos, y de La pasajera
(Passazirka) (2006) de Mieczyslav Weinberg, que sufrió en sus carnes judías la persecución nazi,
lo que se refleja, a través de una escritura de signo neoclásico impregnado de vetas folclóricas y
de la influencia de su maestro Shostakovich, de manera magistral en esta partitura.

De interés sin duda también el estreno de Into the Little Hill (2006) de George Benjamin
—que nos fascinara hace unos años con su Written on the Skin—, un cuento lírico, una
variación de El flautista de Hamelin, en dos partes envuelto en el característico y repujado
colorido que caracteriza al autor (Teatros del Canal). Y la presentación de Three Tales (2002)
del minimalista Steve Reich, que reúne tres historias conectadas con los avances
tecnológicos de nuestro tiempo y las muestra a través de un reducido conjunto de
instrumentistas y voces (en este caso provenientes del coro del Teatro) (Naves del Matadero).

Nos queda la única ópera clásica —¡y tanto que lo es!—, La flauta mágica de Mozart, que
se representará con arreglo al nada lejano montaje cinematográfico de Barrie Kosky visto en
el Teatro Real hace pocos años. Una producción de la Ópera Cómica de Berlín. Una
reposición que busca ahorrar unos dinerillos, que falta hace en época de vacas flacas. Las
cuentas del Teatro Real no están ahora en su mejor momento. Lo que no obsta para que se
nos ofrezca la exhibición de algunas importantes y conocidas producciones debidas a Willy
Decker (Traviata), David McVicar (Don Carlo); Robert Carsen (Valquiria)… Expectación ante la
aproximación escénica de Calixto Bietio a Lear (Ópera de París).

En cuanto a las voces, siguen faltando muchas de las más importantes, pero el nivel
medio es aceptable. La novedad es la presencia, pero para un recital, de Anna Netrebko
(junto a su marido, el feble Yusif Eyvazov). En otros dos recitales podremos admirar a la
mezzosoprano Joyce Didonato y al contratenor Philippe Jaroussky. En una temporada bien
planteada continúan teniendo escasa presencia nuestros cantantes. Solamente siete acceden
a papeles principales; uno de ellos el inevitable Plácido Domingo, ahora dando voz de tenor
al barítono que es Germont de Traviata. También hablaremos de los maestros de foso, entre
los que destacamos a Luisotti, Benini, Afkham... Junto a Heras-Casado y Bolton. 

Aturo Reverter
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Rigoletto, en
Les Arts de
Valencia

El Palau de Les Arts de
Valencia ofrece a su público
uno de los títulos verdianos
más populares y aclamados:
Rigoletto. La notoriedad de
una ópera suele ser un arma

de doble filo porque, si por
un lado garantiza

beneficios para la
taquilla, por el otro
obliga a ofrecerla al
público en
condiciones de
excelencia, pues

cualquier melómano
guarda en su memoria

versiones de referencia y
hace las debidas
comparaciones. La
producción que se verá en
Valencia corre a cargo de
Emilio Sagi y cuenta con la
batuta de Roberto Abbado.
Como Rigoletto se podrá
escuchar al incombustible
Leo Nucci (toda una
institución en este papel) y a
Vladimir Stoyanov. Celso
Albelo será el Duque de
Mantua, Maria Grazia
Schiavo interpretará a Gilda,
mientras que Marco Spotti y
Nino Surguladze serán,
respectivamente, Sparafucile
y Maddalena. 

11/22-V, Valencia, Palau de
Les Arts 

Barcelona y
Bilbao
acogen 
Los pescadores 
de perlas

Los avatares de la
programación lírica hacen
coincidir en el mismo mes
pero en dos ciudades
distintas Los pescadores de
perlas, el título más conocido
de Bizet después de Carmen
aunque a mucha distancia de
ella. El Liceu barcelonés se
adelanta unos días con una
producción dirigida por
Yves Abel en lo musical y
Lotte de Beer en lo escénico,
que sitúa la acción en un
reality televisivo del siglo
XXI. John Osborn y Dimitry
Korchak se alternarán en el
papel de Nadir; Ekaterina
Bakanova y Olga
Kulchynska harán lo propio
en el de Leila. La ABAO por
su parte ofrece en Bilbao
como pareja protagonista
nada menos que a Javier
Camarena y María José
Moreno en un montaje de
Pier Luigi Pizzi para La
Fenice de Venecia, bajo la
batuta de Francesco Ivan
Ciampa. 

13/25-V, Barcelona, Liceu
18/21-V, Bilbao, ABAO
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Einstein on
the Beach de
Glass con la
voz de
Suzanne
Vega

Su estreno en 1976 en el
Festival de Aviñón supuso
unas convulsión en el
ámbito de la ópera y de la
música del siglo XX. Einstein
on the Beach de Philip Glass
trasladaba al escenario lírico
el lenguaje minimalista del
compositor con resultados
tan sorprendentes como
controvertidos. Sus
procedimientos repetitivos y
basados en estructuras
simples dibujaban una
dramaturgia novedosa que
no dejó indiferente a nadie.
El Palau de la Música de
Barcelona ofrece la ópera de
Glass en versión de
concierto con dos
protagonistas de excepción.
La versión contará con la
voz impagable de Suzanne
Vega Células y con la
participación del Collegium
Vocale Gent. El célebre
conjunto creado por
Philippe Herreweghe y
especialista en el repertorio
antiguo ha demostrado con
creces su buen hacer
también en la música
contemporánea. El Ictus
Ensemble se hará cargo de la
parte instrumental, todo ello
bajo la dirección de
Georges-Elie Octors.

27-V, Barcelona, Palau de
la Música

Halffter y
Mahler, con
la Orquesta
Sinfónica de
Madrid 

Pedro Halffter Caro sigue en
su dedicación a la música de
Mahler. Después del ciclo de
conferencias sobre el músico
austríaco que impartió para
la Fundación BBVA, ahora
actúa en el ciclo de la
Orquesta Sinfónica de
Madrid donde dirigirá nada
menos que la Sexta sinfonía,
una de las partituras
mahlerianas más complejas.
En la primera parte del
concierto figurará
Alucinaciones, una de las
creaciones más recientes de
Cristóbal Halffter. Escrita
para orquesta y trío de bajos
(viola, violonchelo,
contrabajo), la obra se
estrenó en el año 2017 en
Basilea y es un divertimento
en forma de collage que
utiliza Les Folies d’Espagne de
Marin Marais. 

14-V, Madrid, Auditorio
Nacional
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Joyce
DiDonato es
Agrippina

Haendel alcanzó con la ópera
Agrippina el deseado triunfo en
tierras italianas. Su estreno en el
Teatro San Giovanni Grisostomo
de Venecia en 1709 fue un éxito
que lanzó el nombre del
compositor sajón en toda
Europa. Hasta entonces, la
reputación de Haendel no había
sobrepasado los círculos de la
aristocracia romana. En
Agrippina el músico lograba
plasmar por primera vez un
personaje memorable con un
trabajo de introspección
psicológica nunca visto en los
teatros italianos. Este título
haendeliano llega en condiciones
inmejorables en una versión de
concierto que cuenta con el
protagonismo de Joyce
DiDonato y la no menos ilustre
participación de Franco Fagioli
(Nerone), Luca Pisaroni
(Claudio), Marie-Nicole Lemieux
(Ottone/Giunnone) y Elsa Benoit
(Poppea). En el foso, se sentará
un conjunto de referencia en la
interpretación historicista, Il
Pomo d’Oro, bajo la batuta de su
director, Maxim Emelyanychev. 

16-V, Madrid, Teatro Real
18-V, Barcelona, Liceu

Café
Zimmermann
se centra en la
Alemania del
siglo XVII

Programa dedicado al siglo XVII
alemán es el que ofrece Café
Zimmermann en su gira por
España dentro de la temporada
del CNDM. Una selección de
sonatas de Biber precede tres
piezas de Schmelzer, con una
Toccata y un Ricercar de Froberger
como colofón. El conjunto
fundado en 1999 y codirigido por
el violinista argentino Pablo
Valetti y la clavecinista francesa
Céline Frisch actuará en Oviedo,
Madrid y Salamanca. Si bien
arraigado en Francia, Café
Zimmermann alcanzó una gran
notoriedad a principios del siglo
XXI en el repertorio barroco
alemán con un ciclo discográfico
consagrado a conciertos de
Johann Sebastian Bach y un
álbum monográfico dedicado a
su segundogénito Carl Philipp
Emanuel, unas versiones que les
trajeron en su momento
numerosos reconocimientos de
crítica y público. 

6-V, Oviedo, Auditorio
7-V, Madrid, Auditorio Nacional
8-V, Salamanca, Auditorio
Hospedería Fonseca de la
Universidad

Il Finto sordo
de Manuel
García

Tras Le cinesi, la Fundación Juan
March rescata otro título
operístico de Manuel García
caído en el olvido durante casi
dos siglos. El título escogido en
esta ocasión es Il finto sordo, tal
vez la más ambiciosa de las cinco
óperas de cámara que el mítico
tenor compuso para el ámbito
restringido del salón como
herramienta pedagógica
destinada a sus alumnos y al
deleite de un auditorio selecto.
Concebida para voces y piano
hacia 1831, esta ópera bufa recibe
su estreno en tiempos
modernos. Rubén Fernández
Aguirre dirige desde el piano un
reparto vocal en donde figuran
Cristina Toledo, Francisco
Fernández-Rueda, Damián del
Castillo, César San Martín, Carol
García y Gerardo Bullón. Paco
Azorín firma la dirección de
escena y la escenografía de un
montaje que es una nueva
producción conjunta de la
Fundación Juan March y el
Teatro de la Zarzuela en
coproducción con la ABAO.

6/12-V, Madrid, Fundación
Juan March
22-23-V, Bilbao, ABAO

Christoph
Loy

Strauss
regresa al
Real con
Capriccio

Tras ocho años de ausencia de la
cartelera del Teatro Real, el
coliseo madrileño recupera a
Richard Strauss y más
concretamente su título
operístico postrero, Capriccio.
Culminación de su ideal de
ópera como ‘conversación en
música’ y reflexión sobre la
relación entre arte y vida,
Capriccio es una mirada
nostálgica hacia un mundo que
va camino de su desaparición. 
El montaje de Christof Loy es
una coproducción del Real con
las Óperas de Zúrich y
Gotemburgo. Bajo la batuta de
Asher Fisch, el reparto vocal
estará formado por Malin
Byström (Condesa), Josef
Wagner (Conde), Norman
Reinhardt (Flamand), André
Schuen (Olivier), Christof
Fischesser (La Roche) y Theresa
Kronthaler (Clairon), entre
otros.

27-V/14-VI, Madrid, Teatro
Real
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Carles Magraner representa la cabeza
pensante de toda esta experiencia cultural que
comenzó en 2011, momento en el que la
economía no era boyante, y menos para la
música antigua. En ocho ediciones, Early Music
Morella ha conseguido consolidarse como un
referente, pese a que, como afirma Magraner,
“todavía hay mucho trabajo que realizar”.
“Desde las instituciones faltan apoyos que
ayuden a la divulgación de la música antigua a
nivel nacional y muchas veces es esto lo que
favorece que todavía no esté consolidada en la
educación”, explica el violagambista valenciano. 

“A nivel político, toda esta recuperación
patrimonial es muy desconocida. La ignorancia
que existe por falta de atención da lugar a que,
por ejemplo, no haya ninguna comunidad
artística dentro del Ministerio que se dedique a
recuperar el patrimonio musical antiguo,
cuando sí existen secciones que se encargan de
hacer lo mismo del patrimonio clásico o
romántico”, afirma Magraner.

“Hay que diversificar la difusión de la
música. En el Centro Nacional de Difusión
Musical (CNDM) tendrían que ser más plurales.
Hay muchas músicas que no se difunden, sobre
todo, cuando hablamos de música renacentista
o medieval. Territorialmente también
tendríamos que ser más plurales. Por ejemplo,
en este festival no participa el CNDM, y eso es
algo que sería necesario. De la misma forma
habría que realizar un plan estratégico para la
difusión y recuperación del patrimonio
musical, y a ello sumarle una divulgación desde
la educación, incluyendo las enseñanzas de
músicas antiguas, renacentistas y medievales
en los conservatorios, pues, por desgracia, hoy
en día, esto sigue sin darse”, se queja el director
artístico del festival morellano.

Morella se caracteriza no solo por sus
conciertos, sino por la cantidad y calidad de

cursos que ofrece tanto de música antigua
como de música tradicional. Sus ansias de
divulgar la música renacentista española no
solo se centran en reivindicar el repertorio,
sino también en la instrumentación. “El gran
Siglo de Oro español a todos los niveles es el
XVI. Mi gran apuesta personal en lo
instrumental ha sido la vihuela y la vihuela de
arco —originarias de la Corona de Aragón—,
pues eran los instrumentos más importantes
del Siglo de Oro español. Early Music Morella
es el único festival en España que, desde sus
orígenes, dio una especial importancia a estos
dos instrumentos: desde un profesor
especialista hasta conferencias”, dice Magraner. 

En los últimos años, el surgimiento de
festivales de música antigua por todo el
territorio nacional ha generado una oferta más
amplia para atraer público. “Tendríamos que
establecer un diálogo entre todos los festivales
de música antigua de España para generar una
red propia. Las políticas del CNDM en este
sentido deberían ser más vertebradoras,
estableciendo una línea especial para festivales
de música antigua, y no favoreciendo a unos en
perjuicio de otros. Si hay festivales es porque
hay demanda. Y está clarísimo que la música
antigua tiene a muchos oyentes que quieren
acercarse a ella desde todos los puntos del
territorio nacional. El siguiente paso sería elevar
la calidad de la oferta que se hace, además de
ampliar la difusión por parte de las instituciones
desde el canto gregoriano hasta la música de
Bach, ya que hoy el gran trabajo de recuperación
patrimonial corre en la mayor parte de los casos
por cuenta los festivales”, afirma. 

“En España hay una carencia de
promotores especializados en música antigua y
también de profesionales del sector artístico
que comprendan que esta es una industria, algo
que sí que ha ocurrido en el cine o en el teatro y

que, por ende, ha favorecido a que estos suban
escalones en difusión y respetabilidad. La
música antigua ha sido siempre dirigida por
músicos —de cuya capacidad de gestión no
dudo, pues hemos sido los que hemos estado
ayudando a la supervivencia de la música
antigua—, pero tenemos que conseguir un
matiz más interdisciplinar en cuanto a lo
industrial o comercial. Hemos de lograr la
consolidación de estos festivales a través de un
trabajo de integración en la oferta cultural”,
señala Magraner.

Captar entre los más jóvenes una
audiencia fiel a la música antigua es otro de los
objetivos. Early Music Morella, con una
academia divulgativa y didáctica, apuesta
directamente por políticas que realmente se
adapten a las necesidades y a los gustos de los
más jóvenes: “Lo primero que hay que hacer es
organizar actividades específicas para ellos. 
No podemos pretender que lo que nos gusta a
nosotros les guste también a los adolescentes,
porque incluso a nosotros mismos, cuando
éramos adolescentes, no nos gustaban las
mismas cosas que ahora. Una de las actividades
que estamos realizando junto a la Fundación
Capella de Ministrers es una escuela de verano,
que el año pasado incluso llegó a reunir a
cincuenta niños de toda la comarca cantando
música medieval”.

Early Music Morella dará el pistoletazo de
salida con un concierto de Capella de
Ministrers (viernes 19 de julio). El programa
girará en torno a Lucrecia Borgia. Artistas
como la soprano Marta Almajano y la
organista Atsuko Takano (20), el vihuelista
Eduardo Egüez (21), el organista Pablo Márquez
(22), el director Marco García de Paz junto a 
Ad Libitum y al Coro EMM (24) y la cantante
Mara Aranda (24) desfilarán por Morella. ¶

AGENDA

Carles
Magraner
Tomando como guías el 500º aniversario de la muerte de Lucrecia Borgia y el 600º del fallecimiento de 
San Vicente Ferrer, Early Music Morella presenta su VIII edición. A lo largo de una semana —del 19 al 25 de julio—
tendrán lugar once conciertos, diecisiete cursos y cuatro conferencias, que harán que esta localidad castellonense
se transforme en el punto de referencia en la Música Antigua. 

Nacho Castellanos

VIII edición del Early Music Morella
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Asegura Philip Glass que Donald Trump, con su larga lista de conquistas
y su excéntrica biografía de millonario, no daría “ni para el primer minuto
de una ópera mediocre”. Tampoco a John Adams, que acaba de ser
galardonado por la Fundación BBVA con el Premio Fronteras del
Conocimiento, parece seducirle la idea. “Me niego a poner mi música al
servicio de un sociópata incapaz de empatizar con nadie”.  

Al final ha sido una compañía de Hong Kong la que, hace unos días, ha
estrenado una ópera de tradición cantonesa sobre el Presidente de los
Estados Unidos. En Trump on Show Ivanka descubre un Libro Rojo que su
padre compró durante un viaje de juventud a China para conocer a su
hermano gemelo. La acción transcurre en 1972, coincidiendo con el
histórico apretón de manos que se dieron Nixon y Mao tras una partida de
ping-pong. 

Por entonces Trump tenía 26 años y se dedicaba a pegar pelotazos
inmobiliarios. En el cartel de la ópera aparece sosteniendo una raqueta,
ajeno a la trayectoria de la pelota, que simboliza el juego de la diplomacia. 
El movimiento de la corbata crea un efecto de trumpantojo, que como todo el
mundo sabe es una técnica que recurre al engaño para crear una ilusión, un
deseo, acaso un vendaval capaz de estrechar ese nudo. 

Trumpantojo
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS
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Llegan cambios, y tienen que ver con el
género. La mitad de las orquestas y teatros de
ópera de Inglaterra están buscando un director
musical. Vladimir Jurowski y Esa-Pekka
Salonen abandonan la London Philharmonic y
la Philharmonia. Antonio Pappano no seguirá
en Covent Garden. Opera North está sin
director. Vasily Petrenko va a dejar la Royal
Liverpool Phil y Mark Elder, al parecer, ha
renovado por última vez en la Hallé Orchestra.

Este tipo de transición masiva es tan
infrecuente que habría que remontarse a 1990,
cuando fallecieron Bernstein y Karajan.
Entonces se trataba de un cambio generacional.
Ahora la cosa va de política de género.

El sistema para contratar a un director
musical sigue siendo el mismo. Un gerente
puebla con caras nuevas las dos siguientes
temporadas para ver si alguna de ellas
impresiona lo suficiente a los escépticos
instrumentistas como para merecer que se le
llame de nuevo. Los candidatos serán en
abrumadora mayoría de raza blanca y hombres.
Pero es ahí donde las cosas han cambiado.

Cada institución musical tiene la
obligación de ofrecer igualdad de
oportunidades. Ninguna ha preseleccionado
hasta ahora a un director de orquesta
perteneciente a una minoría étnica (y cabe
preguntarse por qué), pero todas están
considerando a las mujeres como una
prioridad, entre otras cosas porque la reserva
de talentos ha explotado, por fin, con
candidatas de un excepcional poder
comunicativo.

Antes de repasar a las postulantes,
retrocedamos tres párrafos hasta 1990, cuando
lo más parecido a una directora [conductor] que
uno podía encontrar, era cobrando billetes de
autobús en una telecomedia. Las mujeres
nunca ascendían peldaños en la escalera

orquestal. Jane Glover, mujer de gran
inteligencia y futura directora en la BBC, se
convirtió en directora musical de un conjunto
de cámara, los London Mozart Players. Las
orquestas sinfónicas simplemente la ignoraron.
Iona Brown, la sucesora elegida por Neville
Marriner en la Academy of St Martin-in-the-
Fields, sufrió un ostracismo similar. Sian
Edwards, graduada en el Conservatorio de
Leningrado, fue nombrada directora principal
de la English National Opera en 1993, en lo que
supuso un hito para las mujeres en la música
británica. Edwards permaneció tan sólo dos
años, desautorizada por la intolerancia de los
músicos y por una administración en
dificultades. Actualmente es profesora de
dirección en el Guildhall.

El punto de inflexión se produjo en 2002,
cuando Marin Alsop fue contratada por la
Sinfónica de Bournemouth, y cinco años más
tarde por la Sinfónica de Baltimore. “Mi
nombre, Marin, no es muy común —dijo
recientemente—, de manera que a veces la
gente no sabía que yo era una mujer. Yo lo
percibía por las miradas de sorpresa que tenían
cuando me acercaba por el escenario”. Alsop,
de 62 años, ha dirigido la gala de Última Noche
de los Proms, así como algunos de los mejores
homenajes a Leonard Bernstein en su reciente
aniversario. Este año asume un nuevo cargo
como directora principal de la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Viena, la más
reaccionaria de las capitales musicales. Se trata
sin duda de un signo de lo drásticamente que
están cambiando las cosas.

Mientras Alsop se golpeaba la cabeza
contra el techo de cristal inglés, una alegre
australiana, Simone Young, inclinaba la
balanza por el lado alemán. Asistente de Daniel
Barenboim en Bayreuth, dirigió con tacones
altos la Ópera Estatal de Viena mientras estaba

embarazada de ocho meses, además de grabar
el ciclo del Anillo de Wagner y las obras
completas de Bruckner. En 2005 fue nombrada
Generalmusikdirektor en Hamburgo, donde
realizó una impresionante labor durante una
década. Ahora, a sus 58 años, a caballo entre
Europa y Australia, concilia una agenda como
directora invitada con la prioridad familiar de
atender a su madre de 95 años y a su primer
nieto, algo que jamás podría haber imaginado
ninguno de sus predecesores masculinos. En la
historia de la democracia musical, Young y
Alsop pasarán como las dos puntas de lanza.

Aun así, nada sucede de la noche a la
mañana en el sofocante mundo de la música
clásica, y se necesitaría de una segunda oleada
que abriese el podio a un frente más amplio. 
En 2012, una lituana de 26 años aterrizó en el
humilde puesto de segundo Kapellmeister en el
teatro municipal de Salzburgo. Ese verano,
Mirga Grazinyte-Tyla participó en el concurso
de dirección Salzburg-Nestlé, obteniendo el
primer premio. El trofeo le abrió las puertas de
las principales orquestas. Mirga —no es
condescendencia masculina, así es como le
gusta que la llamen— se unió al equipo de
Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Los
Ángeles, donde sus ambiciones fueron
espoleadas por la presidenta de la orquesta, la
feminista Deborah Borda. Los duros
instrumentistas de la orquesta californiana me
dijeron poco después que se trataba de alguien
muy especial. El teatro de Salzburgo la
ascendió a directora titular.

En busca de un sucesor de Andris Nelsons,
la City of Birmingham Symphony Orchestra la
probó en julio de 2015. “La orquesta fue
unánime”, afirmó su gerente, Stephen
Maddock. “Dijeron que era la batuta más clara
con la que habían trabajado”, añadió. Lo que
vieron los músicos —además de energía e
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Norman Lebrecht

Mujeres en el podio

Mirga Grazinyte-Tyla Karina Canellakis
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indiscutible musicalidad— fue que Mirga era
absolutamente sui generis, una artista movida
por el instinto que prefería celebrar una amical
reunión musical en su camerino después del
concierto en lugar de asistir al cóctel de un
patrocinador. La cuestión de género nunca
resultó ser un problema: era demasiado
singular en muchos otros aspectos. Su
nombramiento como directora musical de la
CBSO abrió los boletines de noticias de la BBC
y fue titular de portada en el Times.

Criada en pleno caos postsoviético, Mirga
carece de las habituales inhibiciones. Podemos
verla guiar a sus orquestas con temblorosos
gestos de placer, culminando una sinfonía con
brazos y piernas extendidos, como un Freddy
Mercury colocado de speed. En el plano
personal, Mirga lo dice todo en su trabajo; en
las entrevistas no se refiere a su vida privada.
Cuando apareció en Birmingham en avanzado
estado de gestación, se negó a revelar el
nombre del padre, ni siquiera si tenía alguna
relación con él. Tres meses después de nacer el
bebé, volvió al trabajo dejando a su madre de
cuidadora. En un momento en cual el bebé
necesitó más de su tiempo, Mirga canceló su

compromiso con la Filarmónica de Nueva
York. Aunque escucha a algunas pocas voces
sabias del mundo musical, como la del
violinista letón Gidon Kremer, en general sigue
su propio criterio. Todo en ella es puro siglo
XXI —su temerario optimismo, su audacia, su
propio estilo de vida—. Es una hacedora de
lluvia que ha hecho que todo sea posible para
las mujeres en el podio.

¿Quién está cosechando, pues, los frutos?
Karina Canellakis, de 38 años, perteneciente a
una familia greco-rusa de Nueva York, se
encuentra unos palmos por delante del resto.
Con Simon Rattle como mentor, está a punto
de convertirse en directora principal de la

Orquesta de la Radio de Holanda y es la
favorita para suceder a Leonard Slatkin en
Detroit. “No veía a nadie que se pareciera a mí
en el podio”, explica, a modo de motivación. 
Al igual que Mirga, se encoge de hombros ante
las preguntas acerca de las mujeres en la música.
“Simplemente, sigue adelante y hazlo”, dice.  

Los progresos más rápidos se están
produciendo en Bélgica y Holanda. La
Orquesta Sinfónica de Amberes ha colocado
en el podio a Elim Chan, una hongkonesa de 
32 años ganadora del concurso de dirección de
la Orquesta Sinfónica de Londres. Chan, que
también es principal directora invitada en
Glasgow, desliza imprudentes comentarios
sobre el ‘poder de las chicas’. Se concentra
tanto en la música que después de un concierto
‘recuerdo haber pensado: ¿les gustó realmente?’
De forma poco usual en una primera etapa
profesional, ella insiste en trabajar con
orquestas juveniles.

El teatro de ópera de Lieja está ahora en
manos de Speranza Scappucci, de 45 años, una
antigua asistente de Riccardo Muti. Scappucci
dirige cada temporada en la Ópera Estatal de
Viena. Efervescente y cautivadora, se habla de

ella como posible candidata al podio de la
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam.

En Finlandia, Susanna Mälkki tuvo que
esperar hasta bien pasados los 40 para
convertirse en directora titular de la
Filarmónica de Helsinki, pero también tiene un
puesto en Los Ángeles y nada parece detenerla.
Especialista en música contemporánea, una
vez la vi dirigir un concierto para el cual había
encargado todas y cada una de las obras, en un
ejemplo de visionaria imaginación. También
está despuntando Dalia Stasevska, de 35 años,
recientemente nombrada principal directora
invitada de la Orquesta Sinfónica de la BBC y
que pronto será una presencia fija en los

veraniegos Proms. Staseva está casada con un
músico de rock que da la casualidad de que es
el bisnieto de Jean Sibelius.

Hay tantas mujeres despuntando hoy en
día que corro el riesgo de convertir el resto de
este artículo en un aria del catálogo.
Resumiendo, pues: otras a las que seguir son
Xian Zhang, de 43 años, directora titular de la
Sinfónica de New Jersey y principal invitada de
la BBC Gales; Han-Na Chang, de 33 años, ex-
Qatar Phil, ahora en la Sinfónica de Trondheim;
la prodigiosa Joana Mallwitz en Núremberg, a
sus 32 años la directora titular más joven de
Alemania; la estonia Kristiina Poska, de 40
años, nombrada directora principal en Basilea;
Gemma New, una neozelandesa que trabaja en
St. Louis y Dallas; y Marta Gardolinska, de 30
años, una polaca formándose actualmente en la
Sinfónica de Bournemouth. Y está también el
exótico fenómeno de Barbara Hannigan, una
soprano canadiense que dirige importantes
orquestas en todo el mundo, así como el caso
aún por evaluar de la mexicana Alondra de la
Parra, de 35 años, directora musical en
Queensland (Australia), que, aunque
espectacularmente televisiva, ha recibido
recientemente críticas terribles en Berlín. El mes
pasado, el carismático Yannick Nézet-Séguin,
director musical en Filadelfia y en el Met,
anunció, en un gesto sin precedentes, seis
directoras invitadas para su próxima
temporada de conciertos: Alsop, Canellakis,
Glover, Mirga, Mälkki y la mezzosoprano y
directora francesa Nathalie Stutzmann.

Las causas de este incremento de presencia
femenina son dos: la expectación por parte del
público y la evolución ocupacional en las
orquestas. Al igual que en la práctica general de
la medicina, tocar en una orquesta se ha
convertido en algo más llevadero para las
mujeres que las carreras por cuenta propia o en
solitario. La Filarmónica de Viena, la última de
las reaccionarias orquestas masculinas, cuenta
ahora con una docena de mujeres, algunas en
puestos principales. Las orquestas
estadounidenses se acercan a buen ritmo a la
igualdad de género. Y cuantas más intérpretes
haya, más posibilidades habrá de que las
orquestas voten en el futuro por una directora.

REPORTAJEMUJERES EN EL PODIO

La reserva de talentos ha explotado, por fin, 
con candidatas de un excepcional poder comunicativo 

Speranza Scappucci Susanna Mälkki Alondra de la ParraS
. V
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El Instituto de la Mujer utilizó, en los 80, la
imagen de una niña dirigiendo batuta en mano
dentro de una campaña contra el sexismo.
Efectivamente, treinta años después, en
España hay más directoras de orquesta. Pero
ninguna tiene o ha tenido puestos destacados
en una orquesta importante. Ni tampoco una
carrera internacional relevante. Que esta
situación cambie pronto es una cuestión de
tiempo, a la vista de la coyuntura actual que
explica Norman Lebrecht. Pero no debemos
dejar de insistir en ello. Tenemos directoras
con carreras nacionales e internacionales,
como Gloria Isabel Ramos Triano y María
Isabel López Calzada, otras más mediáticas
como Inma Shara, pero también directoras
que han impulsado la creación de nuevas

formaciones, como Silvia Sanz Torre y la
Orquesta Metropolitana de Madrid, o que
ocupan cátedras de dirección de orquesta,
como Mercedes Padilla Valencia en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
También pioneras poco reconocidas, como es
el caso de María Dolores Marco, que dirigió
más de 160 de óperas, operetas, zarzuelas y
comedias musicales desde los años 50 en más
de 40 países. 

Hay directoras que están abriendo
camino en teatros periféricos, como Helena
Bayo, que ha sido la primera mujer en dirigir
en el Gran Teatro de La Habana y la Ópera de
Estambul. Y esperanzas para el futuro con
jóvenes directoras, formadas
internacionalmente, que están ocupando

puestos nacionales, como Virginia Martínez al
frente de la Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia, o sostienen una intensa actividad
como directoras invitadas, caso de Lucía
Marín que ya ha dirigido a la Orquesta de
RTVE, la Sinfónica de Galicia o la Filarmónica
de Málaga. A ellas dos habría que sumar la
incipiente carrera de Irene Gómez Calado,
como asistente en la Scala de Milán e invitada
en la Orquesta Sinfonica Abruzzese, y de
Adriana Tanus, que ha fundado orquestas de
jóvenes como la Europea de Madrid y la
Mundial de los Liceos Franceses. Pero está
claro que la mejor noticia sobre una mujer
dirigiendo orquestas será cuando ya no lo sea.

Pablo L. Rodríguez

REPORTAJE MUJERES EN EL PODIO

22 SCHERZO

Los gerentes de las orquestas ganan
puntos ante los patrocinadores estatales y
privados al contratar mujeres. Los agentes
tratan de pescar batutas femeninas. La Ópera
de Dallas tiene un programa dedicado a la
formación de mujeres directoras. La
Filarmónica de París ha anunciado un
concurso de dirección para el año que viene,
abierto sólo a mujeres. Covent Garden ha
puesto en marcha un curso para ‘mujeres en el
Reino Unido con interés en dirigir ópera’. Su
director musical, Pappano, habla de provocar
“cambios que deberían haberse producido hace
tiempo en un entorno creativo”. La LSO cuenta
con cuatro directoras en su próxima
temporada. ¿No es todo estupendo?

Dos reservas, por lo pronto. Como
observador que durante mucho tiempo ha
denunciado las malas prácticas musicales en
aras del juego limpio, estoy escuchando quejas
de hombres que afirman que se enfrentan a un
terreno de juego desigual. No en el nivel
superior, donde la selección es darwiniana, sino
en puestos de trabajo en ciudades universitarias
donde la corrección política y la pereza mental
han inclinado la balanza en contra de los
hombres. Mi otra preocupación es que, a pesar
de todo el empuje para promover a las mujeres,
¿dónde están los directores pertenecientes a las
minorías étnicas? Los agentes no están
interesados y las orquestas sólo atienden a lo
que ofrecen las agencias. Por lo que yo sé, sólo

dos han sido aceptados por las principales
agencias: el estadounidense Roderick Cox,
ganador de una beca Solti, y la británica Kerem
Hasan, ganadora de la edición 2017 del
Salzburg-Nestlé. A menos que haya igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos, la
discriminación positiva de la mujer se verá
empañada por otras desigualdades.

En cuanto al futuro, preveo que, dentro de
diez años, Mirga o Canellakis serán las
directoras musicales de la Filarmónica de
Nueva York y Scappucci se verá empujada
(nadie acude allí de buena gana) a asumir la
patata caliente de la Scala. La batalla por las
mujeres en la música está casi ganada. No se
debería hacer esperar a otras minorías. ¶

Virginia Martínez

Adriana Tanus

...y España?
Irene Gómez CaladoLucía Marín

Silvia Sanz Torre Isabel López Calzada
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Nuestro hombre se llamaba realmente
Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere von
Suppé, con lo que la abreviatura nominal
resulta prudente. Le tocó nacer, en 1819, en
Dalmacia, una provincia del imperio austro-
húngaro donde se hablaba italiano. En fechas
póstumas, pasó a integrarse en la flamante
Yugoslavia y, disuelta esta, ahora está en
Croacia. Tales minucias hacen a la historia de
Von Suppé porque el imperio bicéfalo era
multinacional —reconocía trece lenguas
cooficiales— y la mezcla de lo germánico y lo
latino es clave para la estética suppeniana.

Se lo obligó a estudiar Medicina y
Derecho, carreras interrumpidas a favor de la
música y de modo precoz: a los catorce años ya
había compuesto una misa. Huérfano de padre,
se instaló en Viena, el fulcro de su obra y su
fama. Desde 1841 recorrió provincias mientras
perfeccionaba su formación. Siguió
escribiendo, mayormente vodeviles breves,
música de escena y refritos. Dirigió orquestas y
cantó como tenor. En 1860 estrena la opereta 
El pensionado, un éxito al que seguirán unos
cuantos más entre las docenas de títulos que
alimentan su catálogo.

Von Suppé amaba el teatro cantado, pero
le tocaron tiempos muy exigentes, auténticas
pruebas de fuego para los autores del género.
En efecto, él era un contemporáneo de Verdi y
de Wagner, que había llegado tarde para brillar
en el belcantismo, lo que pudo comprobar en
París donde tuvo contactos decisivos con
Rossini, Donizetti y el joven Don Giuseppe.
Talento, astucia y tenacidad laboral le
permitieron abrir un espacio nuevo. Fue el
fundador de la opereta vienesa o húngaro-
vienesa si se prefiere. Sin él son impensables
Johann Strauss (a veces parece citarlo
literalmente), Millöcker, Kálmán, Lehár, Lincke,
Abraham y suma que sigue.

Desde luego, la referencia
elegida fue inevitable y certera:
Offenbach. Como él, resultaba
mestizo, para el caso: un judío
alsaciano, entre francés y
alemán, es decir, tripartito
como Von Suppé. En efecto, se trataba de
recoger la tradición, citarla con ironía erudita,
tener en cuenta al Mozart de los Singspiele y
adosarle el ancho cantable de la ópera italiana,
con los toques característicos de la variedad
imperial: gitanerías húngaras, danzas eslavas,
trompeteo de húsares y cazadores, hacer que las
acciones ocurran en cualquier época y lugar 
—una de ellas, inspirada en Julio Verne, viaja
hasta el centro de la Tierra— con toda libertad,

amor a la hermosa mezcolanza, anacronismo e
invenciones históricas que van desde la
mitología clásica en plan cachondo (La bella
Galatea, 1865), a la guerra de Crimea (Fatinitza,
estreno seguido de 100 representaciones en
1876) y el albor del Renacimiento italiano
(Boccaccio, 1879), por citar sus tres títulos más
perdurables. A su larga producción cabe añadir
algunas adaptaciones posteriores a su muerte,
como Poeta y aldeano —cuya obertura, junto
con la de Caballería ligera, son sus páginas más
difundidas y características—, El modelo y 
La gran desconocida.

Von Suppé es un músico seguro, sencillo y
eficaz. Su melodismo es escueto y pegadizo.
Sus conjuntos que rematan sus actos,
funcionan con una animación realmente
imponente. Sus dúos y pequeños conjuntos

vocales revelan una elegante formación
polifónica. Su orquestación es somera pero
pone de relieve un perfecto conocimiento de
los timbres y familias, un buen uso del diálogo
contrapuntístico y un manejo extremadamente
habilidoso de la alternancia en materia de
volúmenes.

Si hubiera de peraltar una obra suya, sería
Boccaccio. Su abundante población de
personajes circula por una trama compleja y

sagazmente anudada y resuelta. El
protagonista, el autor del Decamerón tratado
con total arbitrio, es un sinvergüenza, faldero,
disfrazado de mendigo o estudiante y, en todo
caso, seductor del género femenino por medio
de sus cuentos a quien los hombres persiguen
escandalizados. Se critica a la nobleza, se exalta
a la plebe, son objetos de mofa el matrimonio,
la castidad de ellas y el pundonor de ellos, se
muestra la vida urbana como una continua
disipación enmascarada por fiestas de boda y
procesiones piadosas. En fin: el humor de la
opereta de cuerpo entero, con la saludable
fórmula del bálsamo quitapenas: reírnos de
aquello que más nos duele. ¶
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(1819-1895)

Talento, astucia y tenacidad laboral le permitieron abrir un espacio nuevo. 
Fue el fundador de la opereta vienesa o húngaro-vienesa si se prefiere
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Aclamada como diosa hace dos temporadas
por su encarnación de Anne Bolena, la soprano
norteamericana Angela Meade ha vuelto a
maravillar como Leonora. Desde el momento
de su aparición, con su imponente presencia
física, se impuso como estrella indiscutible.
Cantó su aria Tacea la notte placida con una fuerza
y una delicadeza excepcionales. Su voz parecía
arrastrar a la orquesta y esta seguirla
dócilmente, como si no fuera posible no dejarse
llevar por ella. El público reaccionó de
inmediato ofreciéndole todo su calor y
entusiasmo, y así se comportó con ella a lo
largo de toda la representación. En ningún
momento la nueva diva bajó la guardia, y
culminó su magnífica actuación ya en el primer
cuadro de la cuarta parte con otra de sus
grandes arias, tierna y amorosa como pocas:
D’amor sull’ali rosee, donde se lució con sus saltos
intervocálicos y sus matices en los agudos.

Una Leonora inolvidable que no contó con
un Manrico de su categoría, pues Piero Pretti
anduvo más bien desdibujado en las dos
primeras partes; en las segundas entró más en
el personaje y dejó muestras de su buen hacer
en Ah! Sì, ben mio y en la muy esperada Di quella
pira, de la que salió airoso y salvó en parte su
noche. Quien no remontó su actuación fue el
ruso Lavrov. No es para nada un barítono
verdiano, ni por dramatismo ni por robustez.

Su romanza Il balen del suo sorriso no pasó de
discreta, pero en los momentos en los que se
requería un Conde, verdadero adversario, 
su voz quedaba apagada entre las otras. 
Ese desequilibrio de algún modo fue
compensado con la otra gran voz femenina: la
de la mezzo polaca Agnieszka Rehlis, una
Azucena con un canto amplio y expresivo. Su
racconto fue uno de sus momentos más
logrados. Se comportó con bravura en su
complejo papel de madre amorosa e hija
vengativa, acentuando más esta última faceta,
dada su desenvoltura escénica un tanto
gesticulante, que recordaba a veces a Carmen. 

Los demás cantantes, bien en general,
incluido el coro, con su habitual
profesionalidad. La puesta en escena,
esquemática, fea y oscura en exceso, salvada en
ciertos momentos por la sabia iluminación de
Juan Manuel Guerra. Y en cuanto a la dirección
de Halffter faltó ese continuummelódico que
caracteriza a esta ópera tan llena de
penumbras. Otros repertorios parecen ser más
de su estilo. Con todo, y a pesar de sus
limitaciones, este Trovador quedará en el
recuerdo gracias sobre todo a la excepcional
Leonora de Angela Meade.

Jacobo Cortines

Temporada del Teatro de la Maestranza

Excepcional Angela Meade

24 SCHERZO

> ANDALUCÍA
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Sevilla. Teatro de la Maestranza. 20-III-2019. Verdi, Il Trovatore. Piero Pretti, Angela Meade,
Agnieszka Rehlis, Dmitry Lavrov, Romano Dal Zovo, Carolina de Alba, Gerardo López, Jesús
Becerra, Álvaro Bernal. Director musical: Pedro Halffter. Director de escena: Stefano Vizioli.
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L> ANDALUCÍA > ARAGÓN

Menos de un año después de su visita con
Gatti, la Mahler Chamber Orchestra volvió al
ciclo primaveral zaragozano para tejer, con
marca de Pablo Heras-Casado, un tapiz en que el
campo no fue menos importante que la trama.
La vecindad temporal de las obras; su condición
neoclásica; la danza como eje del programa (dos
ballets y una suite nacida otro); el elemento
meridional, el Nápoles de Pergolesi y la
Andalucía de Falla; el factor Diaguilev, mandante
de Pulcinella y El sombrero de tres picos; la relación e
influencias entre Stravinsky y Falla; la condición
de refacciones común a las tres obras en cartel;
los guiños al pasado, varios compositores
italianos en Pulcinella y Beethoven en El sombrero;
y sobre todo la doble naturaleza de las obras, que
se proyectan hacia el futuro mirando al pasado
(al XVIII en Stravinsky; al folclore anterior en
Falla), fueron hilos componentes de una
urdimbre meditada, intencionada, sólida y
garantista de la trabada unidad del concierto. 

Sobre ella, la centuria, paradójicamente casi
un orquestón completo, aunque algo aliviado de
cuerdas, desplegó un tejido orquestal vistoso y
deslumbrante que provocó la aprobación

general. Si se hubieran evitado ciertas caídas en
la altisonancia (ocasionales excesos de caudal
productores de saturación y emborronamiento,
un par de accelerandi innecesariamente
trepidantes), cabría hablar de perfección. 
Los reparos, mínimos por lo demás, deben ser
asignados a la primera parte de la velada, sobre
todo a la suite Pulcinella, superada por la
impactante lectura del ballet El sombrero de tres
picos, toda la una lección de trasparencia
orquestal, exuberancia rítmica y garbo
melódico. Impecable en sus breves
intervenciones la mezzosoprano Carmen
Romeu. Si cabía, la segunda parte, el ballet
—y tercera forma de la obra— El amor brujo,
todavía mejoró las cosas. Más idioma, más
finura orquestal, ni un solo exceso o efecto
gratuito, claridad absoluta, puesta en valor de
detalles de insólita percepción (¡qué cosas se
oyeron, por ejemplo, en la Danza del fuego!), gran
tensión y sobrecogedor sentido conclusivo en
Las campanas del amanecer, y excelente la cantaora
(sobriamente amplificada) Marina Heredia,
responsable del único bis de la noche: un cante
protoflamenco a capela, epílogo de una noche en

que no escuchamos perfumes y sonidos —que
diría Debussy— sino un estallo de perfumes
sonoros; si me permiten el oxímoron.

Antonio Lasierra

La trigésimo sexta edición del Femás ha
dedicado el corazón de su programación a la
música medieval en la península Ibérica. Así, la
música de tradición andalusí sonó el 4 de abril
(Alcázar) de la mano del Ensemble Andalusí de
Tetuán, con un programa formado por
romances y moaxajas. El grupo Sephardica se
encargó de recordarnos las músicas de
tradición sefardí en un atractivo programa
centrado en la voz de la mujer como
transmisora de la tradición. Por último, la
tradición cristiana estuvo  representada por
varios conciertos, como el de Alia Musica 
(28 de marzo, San Luis); el bien conocido
grupo sevillano Artefactum (29 de marzo, 
San Luis), con su desenfadada manera de
abordar sus interpretaciones; Tasto Solo
(Guillermo Pérez al organetto y David Mayoral
a la percusión) nos recordó la tradición
instrumental y, concretamente organística, de
los siglos XIII y XIV; y, por último, el
espléndido concierto de La Reverdie (3 de abril,
San Luis), una inolvidable cita montada sobre

las cantigas de Alfonso X, el Codex de Las Huelgas
y el Llibre Vermell, y en el que sus cuatro
integrantes brillaron con el empaste y la
calidad de sus voces, su dominio instrumental
(zanfoña, cítolas, flautas, arpa, campanas) y,
sobre todo, su  manera de dotar de vida y de
variedad a estas músicas. Fueron especialmente
relevantes las interpretaciones de las piezas
polifónicas del Codex de Las Huelgas.

Como en años anteriores, se aprovechó la
celebración del cumpleaños de Johann
Sebastian Bach el 31 de marzo para dedicar los
conciertos de ese día al genio de Eisenach. 
Por la mañana (Sala Turina) el grupo
Hippocampus, dirigido por Alberto Martínez
Molina, con la colaboración del flautista Jorge
Pardo, exploraron las posibilidades de fusión
entre la música de Bach (Suite orquestal nº 2,
esencialmente) y el lenguaje del jazz, con
resultados no siempre bien conseguidos. Por la
tarde, Concerto 1700 y Los Afectos Diversos se
unieron bajo la guía de Nacho Rodríguez para
demostrar con toda brillantez que los grupos

barrocos españoles también pueden interpretar
con solvencia la música de Bach. En este caso
fueron tres de las primeras cantatas (BWV 4, 18 y
131) en versiones de gran calado expresivo, con
un coro de gran calidad y unos instrumentistas
magníficos guiados por Daniel Pinteño. 

A destacar también el concierto del
flautista Rafael Ruibérriz y La Spagna
presentando la versión inédita de Las siete
palabras de Haydn elaborada por Barbieri y la
presencia de Asier Polo en unas de sus pocas
aproximaciones al historicismo, junto a la
Orquesta Barroca de Sevilla, con un
espectacular programa a base de conciertos
para chelo de Vivaldi, Boccherini y Haydn. 
El festival se abrió y cerró con sendos oratorios:
Il terremoto de Antonio Draghi de la mano de 
Le Poème Harmonique en una versión
semiescenificada e Israel in Egypt de Haendel en
una espléndida versión de Harry Christophers
al frente de The Sixteen. 

Andrés Moreno Mengíbar

XXV Temporada de Conciertos de Primavera 

El campo y la trama

XXXVI Festival de Música Antigua de Sevilla

Sones del medievo hispánico

Zaragoza. Auditorio. 11-IV-2019. Carmen Romeu, mezzosoprano. Marina Heredia, cantaora. Mahler Chamber Orchestra. Director:
Pablo Heras-Casado. Obras de Stravinsky y Falla. 

Sevilla. Diversas localizaciones. 23-III/13/IV-2019. Ensemble Andalusí de Tetuán. Sephardica. Alia Musica. Artefactum. Tasto Solo. La
Reverdie. Hippocampus. Los Afectos Diversos. Concerto 1700. La Spagna. Orquesta Barroca de Sevilla. Le Poème Harmonque. The Sixteen.

Pa bl o 
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Temporada de Ibercamera

Una Pasión según San Juan falta de pathos

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

Primera de las Pasiones compuestas por (San)
Juan Sebastián Bach —data de 1724, solo un
año después de que el compositor se
estableciera definitivamente en Leipzig como
Kantor en la Iglesia de Santo Tomás—, la Pasión
según San Juan no alcanza quizá la popularidad
de la Pasión según San Mateo. Tiene esta última
más elementos dramáticos, casi escénicos, una
mayor riqueza instrumental y vocal, como
corresponde a una obra más madura. Ahora
bien, dentro de una sobriedad que la
caracteriza formalmente, en profundidad,
humanidad y espiritualidad en nada cede a la
otra pasión. Una y otra, como toda la música
sacra de Bach, están destinadas a mover el
espíritu de los fieles hacia Dios. Precisamente
por lo que hemos llamado humanidad y
espiritualidad la interpretación de la Pasión
según San Juan, una vez asegurada la precisión
técnica y la belleza formal de instrumentistas y

cantantes, es de esperar que conmueva, que
produzca una honda palpitación del espíritu. 

Y a esta interpretación le faltó pathos, le
faltó conmoción. No la consiguió siempre o no
la consiguió en grado suficiente la, por otra
parte, rigurosa, cuidada e importante versión
de Higginbottom, un reputado especialista en
música antigua, cuyas interpretaciones suelen
ser de referencia. Empezando por lo mejor,
debemos dar cuenta de la excelencia del
conjunto instrumental, su absoluta adecuación
estilística, la potencia y el fulgor de sus cuerdas,
el rico color de las maderas y el sobrio y seguro
pedal del continuo. Igual adecuación en el
coro, casi camerístico, pero exiguo quizá para
los corales. 

En cuanto a las voces solistas, se dividían
en dos: Nicholas Pritchard como Evangelista y
todos los demás. La interpretación de Pritchard
fue excelente, con adecuado color vocal,

irreprochable estilo, y piadosa sobriedad
alternando con momentos de dramatismo casi
escénico. Los demás personajes fueron
interpretados, de acuerdo con una no sé si
moda o sesudo resultado de investigación, por
elementos del coro, lo cual es plausible para los
personajes más o menos importantes (Pilato) o
anecdóticos (las criadas que señalan a Pedro)
del relato evangélico, pero no en algo tan
importante como las arias, tan hermosas como
difíciles, en las que se expresa la reflexión, la
emocionada meditación que despierta el
acontecer evangélico. Son arias exigentes vocal
y estilísticamente y no veo por qué el temor a
incidir en el divismo de (algunos) solistas
preeminentes ha de llevar a prescindir de ellos.

José Luis Vidal

Barcelona. Palau de la Música. 2-IV-2019. Bach, Pasión según San Juan.Nicholas Pritchard, Benjamin Bevan, James
Geidt. Oxford Consort Voices. Instruments of Time & Truth. Director: Edward Higginbottom. 

El  prestigioso violinista italiano Massimo
Spadano fue el principal protagonista del
concierto de abono nº 10 de la OSPA. Spadano
es uno de los músicos más conocidos y
respetados de nuestro país. Lleva lustros
realizando un trabajo modélico como concertino
de la Sinfónica de Galicia, uno de nuestros
principales conjuntos y, desde los años 90, ha
comenzado a desarrollar una carrera como
director musical, al frente de la Orquesta de
Cámara de la Sinfónica de Galicia, de la
Acadèmia 1750 o como invitado de entidades
como la Academy of Ancient Music, la
Orquesta Ciudad de Granada, Sinfónica de
Bilbao o de Extremadura.  No podemos olvidar
su interés por reproducir la música con
criterios historicistas. Es relativamente
frecuente que músicos de talento den el salto de
la orquesta a la tarima. Ahí tenemos a Jaime
Martín, quien ha pasado de ser uno de los más
prestigiosos flautistas del mundo a uno de los
directores más influyentes del actual contexto
internacional. Al igual que ha ocurrido con
Martín, Spadano ha tenido ocasión de trabajar
bajo la dirección de algunos de los más
importantes maestros de los últimos 30 años,
entre ellos nombres tan importantes como el
de Lorin Maazel, a quien citamos a propósito

porque da la impresión de haber
dejado mella en la gestualidad del
propio Spadano.

Su concierto al frente de la
OSPA se puede considerar un
paso más en su desarrollo como
director de orquesta. El programa
estuvo dedicado a Beethoven, con
dos romanzas, las números 1 y 2, y
el propio Spadano como violín
solista, así como sus dos primeras
sinfonías. Las partes solistas de la
Romanza nº 1 podrían haberse
tocado sin duda con mayor
brillantez, aunque fue una versión
notable en general, en la que
solista y orquesta se entendieron
con naturalidad. Más meritoria y
ajustada nos pareció la versión de
la Romanza nº 2 en Fa mayor.
Durante toda la velada se echó en
falta un trabajo más exhaustivo
del director respecto a la precisión de la
orquesta, que mostró desajustes puntuales
durante la velada. Spadano se mostró
apasionado y resolutivo en el final de la Primera
sinfonía, y una expresión menos sugerente en el
Larghetto de la Segunda. Solvente, en cualquier

caso, se encontró más cómodo en el Scherzo y
el Allegro molto final, donde demostró su gran
conocimiento de las partituras, que dirigió de
memoria, con un estilo ortodoxo y refinado.

Nuria Blanco Álvarez

Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 5-IV-2019. Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias. Massimo Spadano, director y violinista. Obras de Beethoven.

Temporada de la OSPA

Ortodoxo y refinado

M a s si mo Spa da no
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No se ha cubierto de gloria el Liceu con la
reposición del rancio montaje de La Gioconda
estrenado en 2005, una coproducción de la
Arena de Verona, el Teatro Real de Madrid y el
coliseo barcelonés con dirección de escena,
escenografía y vestuario de Pier Luigi Pizzi. 
El paso del tiempo le ha sentado fatal a una
concepción y realización teatral que ya parecía
de tiempos pasados cuando se estrenó y que
ahora, más de una década después, huele 
a naftalina.

No hay que esperar milagros ante una
trama tan acartonada y un libreto tan mediocre
como el de la obra maestra de Amilcare
Ponchielli, firmado por Arrigo Boito con el
pseudónimo de Tobia Gorrio (anagrama de su
nombre), basado libremente en el drama de
Victor Hugo Angélo, tyran de Padoue. Pizzi
traslada las desventuras de la Gioconda a una
Venecia decimonónica cargada de negruras y
estereotipos, entre nieblas, canales, puentes,
góndolas funerarias y escalinatas que fatigan a
los cantantes, complican el movimiento de
masas y, cosa imperdonable, ponen en serios
apuros a los bailarines en la célebre Danza de las
horas; se lucieron, salvando los obstáculos, la
elegante Letizia Giuliani, que ya actuó en el
estreno del montaje, y Alessandro Riga, que
disparó con sus saltos y giros espectaculares el
entusiasmo del público.

En su debut liceísta, Guillermo García
Calvo se mostró como un concertador seguro,
aunque algo monótono que acompañó con
buen tino a las voces y llevó las riendas de una
orquesta que sonó con fuerza y brillantez.
También el coro resolvió con brillantez y

acierto escénico sus intervenciones bajo la
cuidada dirección de Conxita García.

Curiosa partitura, con raíces belcantistas,
escenas de grand opéra e intuiciones dramáticas
que marcaron el camino a la futura escuela
verista, La Gioconda siempre ha sido un festival
de voces. En su regreso al Liceu, el festival ha
sido más bien mediocre. Canceló la función del
estreno Iréne Theorin y el triunfo de la velada
lo consiguió Anna Pirozzi, con una voz potente
y bien manejada. Regaló pianísimos de bello
efecto, lució potentes agudos y recreó a la
desdichada Gioconda con gran temperamento.
Theorin también canceló la función

transmitida en directo en cines de Europa y
América, pero como Pirozzi declinó volver a
sustituirla, salvó la representación con éxito
Saioia Hernández.

Del tenor Brian Jagde convencieron más
los acentos heroicos y los sólidos agudos que el

fraseo, poco elegante, aunque sin llegar a las
rudas maneras de Gabriele Viviani como
Barnaba. Mal, sin paliativos, Dolora Zajick
como Laura, con un movimiento escénico
torpe y un canto pasado de decibelios y de
corto vuelo lírico; triunfó, en cambio, María
José Montiel recreando con musicalidad y
fraseo intenso una Cieca que levantó grandes
aplausos. Menos brillante de lo esperado el
Alvise de Ildebrando D’Arcangelo y en su
punto, por entrega y calidad, Carlos Daza,
Beñat Egiarte y Marc Pujol.

Javier Pérez Senz

Temporada del Liceu 

Regreso al pasado
Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 1-IV- 2019. Ponchielli, La Gioconda, Anna Pirozzi, Brian Jagde, Dolora Zajick, Gabriele Viviani, Ildebrando
D’Arcangelo, María José Montiel. Director musical: Guillermo García Calvo. Director de escena: Pier Luigi Pizzi. 
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El paso del tiempo le ha sentado fatal a una concepción y realización teatral que ya

parecía de tiempos pasados cuando se estrenó y que ahora, más de una década
después, huele a naftalina

 351 Actualidad.qxp_Scherzo  23/4/19  21:08  Página 27



28 SCHERZO

Temporada del Palau de les Arts

Sin grandes quereres

“Por quererla quien la quiere la llaman La
malquerida”, dicen que cantan por el pueblo de
la desdichada Raimunda, la protagonista de la
obra de teatro de Jacinto Benavente que sirvió
de base a Manuel Penella para crear su
homónimo drama lírico. En Valencia, la última
creación lírica de Penella tampoco encontró
grandes quereres. Fue relegada al Teatre Martin
i Soler, alejada de la Sala Principal en la que
triunfan los verdis y puccinis, wágneres y
donizettis. Volvió La malquerida a la tierra natal
de su inventor musical en la ya vista
coproducción estrenada en los Teatros del
Canal y luego presentada en Oviedo, en el
Campoamor, y de la mano musical del
barcelonés de Sabadell Santiago Serrate (1975).

Ni la deficiente y rutilante dirección
musical de Serrate ni el tópico además de típico
concepto escénico de Emilio López (botijo,
moños, lunares, ventana, ensalada, fuente y
etcétera) contribuyeron a dar realce, entidad o
enjundia dramática a un trabajo que
mexicaniza la acción —trasladada
caprichosamente al país azteca, postizos
mariachis incluidos— y que, globalmente,
constriñe la obra de Penella a los clichés más
rancios y manidos de la zarzuela. Si en Oviedo
y Madrid la protagonista fue defendida por

Cristina Faus, en el
Palau de les Arts fue la
también valenciana
Sandra Ferrández la
encargada de dar vida
al gran personaje
creado por Benavente
y recreado por
Penella. Su muy
engrandecida
Raimunda estuvo
cargada de sentido
teatral y musical, con
absoluta credibilidad
dramática y
convicción vocal. Fue
una actuación
sobresaliente que
destacó sobre todo y todos, con el mérito
añadido de lograr imponerse sobre la discreta
escena y la monótona dirección musical.

El triángulo amoroso, tan vecino al de la
Lolita de Vladimir Nabokov y en el cine de
Stanley Kubrick, se completó con el barítono
César Méndez (Esteban) y la creíble Acacia de la
soprano mexicana María Caballero, al que se
sumó el bien cantado Norberto del tenor
valenciano Vicent Romero. Todos defendieron

con empeño y buena letra sus respectivos y
bien trazados papeles. Tanto los miembros del
Cor de la Generalitat como profesores de la
Orquestra de la Comunitat Valenciana se
limitaron a cumplir el expediente y salir del
compromiso lo más indemnes posible. Algo
consiguieron. 

Justo Romero

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

Valencia. Palau de les Arts. 11-IV-2019. Penella, La malquerida. Sandra Ferrández, César Méndez, Vicent Romero, María Caballero. Director
musical: Santiago Serrate. Director de escena: Emilio López.

Temporada de la OSG

Shostakovich y más
La Coruña. Palacio de la Ópera. 22-III-2019. Ilya Gringolts, violín. Director: Clemens Schuldt. Obras de Dean, Sibelius y Shostakovich. · 29-III-2019.
Coro de la OSG. Nelson Freire, piano. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Brahms y Beethoven. · 5-IV-2019. Stefan Jackiw, violín. Director:
Nuno Coelho. Obras de Martínez Burgos, Mozart, Lutoslawski y Shostakovich. · 12-IV-2019. Joaquín Achúcarro, piano. Director: James Conlon.
Obras de Mozart y Shostakovich.

Tres de las cinco sinfonías de Shostakovich
programadas esta temporada por la OSG se
ofrecían en menos de un mes por tres maestros
que van de la casi juventud a la madurez
cumplida, pasando por la consolidación de una
carrera. El portugués Nuno Coelho, último
ganador del Concurso de Cadaqués. resultó una
agradabilísima sorpresa desde la naturalidad
del gesto a la comprensión profunda de una
Sexta en la que planteó un formidable tiempo
inicial. El elegante Clemens Schuldt negoció
con mucha solvencia una Primera en la que
destacó lo que tiene de prodigio casi juvenil.
Como era de esperar, James Conlon sentó
cátedra en la Duodécima y en todo un programa
que incluía un Concierto nº 20 de Mozart 
—precedido de la Obertura de Lucio Silla—
tratado por solista —un extraordinario

Achúcarro por el que no pasan los años— y
director con verdadero sentido dramático. 

Días antes Nelson Freire había lucido esa
mezcla que en él se diría intransferible entre
virtuosismo e inteligencia conceptual en un
Emperador compartido con un Slobodeniouk
que hace de la excelencia una costumbre. 
Dos violinistas dejaron muestras de su clase, el
americano Stefan Jackiw, quien lució más, a mi
entender, en la Partita de Lutoslawski —más
afín también a la batuta de Coelho— que en el
Tercero de Mozart, mientras el cada día más
maduro Ilya Gringolts estuvo magnífico en un
muy hondo Concierto de Sibelius. Dos estrenos:
uno absoluto, Daivat de Manuel Martínez
Burgos, una muestra más de la soltura y el
oficio del muy premiado compositor
madrileño; y la primera vez por la OSG de

Carlo, una obra para sampler y orquesta de
Breatt Dean basada en Carlo Gesualdo que ya
sorprende un poco menos que cuando se
estrenara hace poco más de veinte años. 
El Coro de la OSG tuvo al mando de
Slobodeniouk una de sus escasas apariciones
de esta temporada —sería bueno darle un voto
de confianza y un poco más de trabajo— en
esas dos piezas maravillosas del catálogo
brahmsiano que son Nänie y el Canto del destino.
Una programación, y unos resultados, en
resumen, que muestran, en cuatro semanas de
trabajo intenso, de lo que es capaz esta
estupenda orquesta. 

Luis Suñén
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Temporada del Teatro Real 

La decadencia de un libertino

Giuseppe Verdi logró desarrollar su estilo
musical en el ‘interior’ de su personalidad de
modo natural, “sin complicaciones y
sugestiones de la cultura”, según Andrea
Della Corte. Y, en verdad, pese a su talento y
genio artístico, la madurez suele venir
acompañada de profusos sudores axilares,
desplegados en años de trabajo extenuantes,
que él mismo llamó “años de galeras”. En sus
primeras obras, empleó la matriz del Rossini
serio —de Mosè en Nabucco—, o del prolífico
Donizetti —en Un giorno di regno—, e incluso
el plantillón del prolífico napolitano Saverio
Mercadante —Il reggente— que en algunos
aspectos prefigura la mezzo de su ya no tan
juvenil Ballo in maschera. 

Verdi, que tocó una a una todas las
teclas del drama, y en Falstaff también de la
comedia, comprendió que tenía poco
tiempo de vida para contentar a quienes,
como su editor Ricordi o Boito, le
demandaban una nueva ópera, tras el
clamoroso éxito de Otello. Pero tras su inicial
reticencia y grandes dudas, acabó abrazando
la idea con la sapiencia de ciertos cineastas
ancianos, también muy shakespearianos en
la franja postrera de su vida: como Orson
Welles con su Filming Othello, o con Fake, que
es también su propia despedida-fuga, su
particular Tutto nel mondo è burla.

En Verdi hallamos la pluralidad de
temas típica del Bardo: amor, celos, vanidad,
honor, relatividad de todo lo existente y lucha
de sexos, una liza tan actual, como la farsa de
La fierecilla domada. Mi momento favorito está
tal vez en el último acto, donde las emociones
se suceden y condensan sin parón, y el crédulo
Falstaff piensa que, en lugar de Alice, ha
logrado también ligar con Meg, y se aturulla
gritando: “Cupido al fin me recompensa!”, y en
tono cada vez más grave y sofocado: Io t´amo!!!,
Io t´aamo!!, Io t´aaamo!, t´aaaamo!

Ese tótum revolutum del final lo afrontó el
músico con refinado arte vocal, y también como
un superlativo orquestador, algo ya prefigurado,
como mínimo, desde Don Carlo. Su gran talla
casi alcanzaba la del propio Wagner, pero con
un estilo propio menos complejo, más vertical y
modulante. Tras Falstaff, algún celebrado
fisiólogo foráneo se sorprendería en público de
que el famoso octogenario aún mostrara
facultades creadoras tan renovadas e incólumes.

El estreno del mes en el Real propone un
montaje falstaffiano de Pelly no demasiado
realista, pero sí resultón. Tampoco es
obligatorio el realismo: el espacio escénico
mutó hace tiempo por completo. Si lo
respetáramos, habría alguna mini
incongruencia: la casa de Sir John es sólo un

pub con barra y grifería. Quizá es mejor
localización, pues está mejor definida, la gran
escalera que ve brincar a las comadres. Roberto
de Candia es un barítono con oficio, de voz
seca y ‘feota’ desde la juventus; no siempre
persigue lo cómico, aunque se permita alguna

bufonada con su inflamado manejo de la voz,
para darle más identidad pomposa. El Ford de
Piazzola tiene aún lozanía, pero interrumpe
mucho la línea canora, restándole pureza, salvo
en el potente monólogo de la cornamenta.

Daniela Barcellona, con su rotunda
fisicidad, fue tal vez lo mejor de la noche. 
Hoy esto es inusual en sí mismo, pues el propio
concepto de impostación está desapareciendo
de la terminología. Con todo, sería injusto
olvidar a la soprano Ruth Iniesta, siempre un
tanto sobrada, pero que sabe cantar y proyectar
la voz. A su lado, Pinto resultó algo timorato.
Rebecca Evans, aunque evolucionó a menos,

no lo hizo mal, con un aspecto de burguesita
más convincente que las otras.

Y, en fin, Daniele Rustioni dirigió la
orquesta del Teatro Real con entusiasmo y
vigor rítmico digno de esta causa. Un tanto
falto de refinamiento tímbrico y definición

melódica, con algún impasse, mostró empero
suficiente competencia para engastar el
perfecto mecanismo de relojería que hace
avanzar la ópera. Obra que, y perdón por la
humorada, despeja al fin la duda de si es o no
Bilbao la principal ciudad de Euskadi. 
Pues bien: lo es. Si Verdi no hubiera pensado en
ella como la cuna de nuestra metalurgia, en
lugar de Bilbao, habría dicho Falstaff: “¡Ya basta
de retorcerme como a una buena pieza
metálica de Donosti!”    

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Madrid. Teatro Real. 23-IV-2019. Verdi, Falstaff. Roberto de Candia, Simone Piazzola, Rebecca Evans, Ruth Iniesta, Joel Prieto, Maite
Beaumont, Daniela Barcellona. Director musical: Daniele Rustioni. Director de escena: Laurent Pelly.
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El montaje falstaffiano de Pelly no es demasiado realista 
—tampoco es obligatorio el realismo—, pero sí resultón 

 351 Actualidad.qxp_Scherzo  24/4/19  12:06  Página 29



30 SCHERZO

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

Ciclo Universo Barroco

Asombrosa madurez

Resulta de lo más estimulante reflexionar
sobre el arte canoro de Sandrine Piau a la luz de
la esclarecedora entrevista que Ana García
Urcola hizo a la soprano francesa en el pasado
número de marzo en SCHERZO, donde se ponen
sobre el tapete varias claves para entender
mucho de lo que hay detrás de un recital tan
magnífico como este. En primer lugar, el
repertorio. Dentro de su brevedad —solo cinco
arias—, Piau se identifica con estas heroínas
haendelianas a que obedece el título genérico
del recital. Mujeres fuertes, como bien dice en
la entrevista. Ciertamente el aria de Partenope
Voglio amare infin ch’io moro debe considerarse un
delicioso aperitivo, sin grandes exigencias
técnicas ni un dramatismo destacado: perfecto
para ese propósito. Y luego llega lo tremendo,
dos contrastadas cleopatras: la del dolor íntimo
de Piangerò y la furiosa de Da tempeste. 

Piau, cantante inteligente donde las haya,
ha logrado, a sus 54 fastuosos años, lo que muy
pocos: que la evolución natural de su voz haya
ganado valores, sin perder la esencia de lo que
siempre fue. Así, presenta un vibratomuy
pequeño y, sobre todo, controlado, pues sabe
bien embridarlo cuando toca hacer filados, que
le salen de fábula. No ha perdido ni un ápice de

su agilidad y sólo se aprecia la inevitable
disminución de pureza, lo que queda
compensado con creces merced al cuerpo y
peso ganados, que es lo que, precisamente, le
está permitiendo estos años encarnar con
supremo magisterio papeles de la envergadura
de Alcina o Cleopatra. Si en las dos arias
mencionadas Piau logra transmitir de modo
inmejorable la complejidad del personaje, en
Ah! Mio cor se sitúa en un nivel sencillamente
inalcanzable: el tiempo se suspende y logra una
encarnación tan absoluta con la desdichada
hechicera que pareciera trasunto del personaje. 

Como ya pudimos comprobar hace cuatro
años —y aquí confirmamos—, Piau es la mejor

Alcina que se haya conocido. Y, en un alarde
camaleónico, como diciendo “¡ahí queda eso!”,
termina con Tornami a vagheggiar, el justo
reverso del aria anterior, protagonizada por
Morgana, la hermana cabecita loca de Alcina.
Sorprende la increíble capacidad de encarnar
cada uno de los roles con idéntica convicción y
adecuación técnica —poco tiene que ver el
denso patetismo de la primera con la deliciosa
(y diabólica) coloratura de la segunda—.
Espléndida la dirección de Correas, quien
demostró ser el acompañante ideal de Piau.

Javier Sarría Pueyo

Madrid. Auditorio Nacional. 27-III-2019. Sandrine Piau, soprano. Les Paladins. Dirección: Jérôme Correas. Obras de Haendel.

Memorias de Farinelli

Genaux, frente a los miuras
Madrid. Teatro de la Zarzuela. 9-IV-2019. Vivica Genaux, mezzosoprano. Les Musiciens du Louvre. Director: Thibault
Noally. Obras de Porpora, Torri, Broschi, Giacomelli, Orlandini, Vivaldi y Hasse.

Veinticinco años después del estreno de la
famosa película de Gérard Corbiau y diecisiete
después del lanzamiento del exitoso CD que
grabó Vivica Genaux para Harmonia Mundi, la
figura de Farinelli sigue siendo un filón
inagotable, como lo demuestra el lleno hasta la
bandera en el Teatro de la Zarzuela por un
público que no es el más asiduo al repertorio
barroco. La mezzosoprano norteamericana,
que pronto cumplirá el medio siglo, sigue
paseando las arias que Riccardo Broschi
compusiera para su hermano, el más célebre
castrato de la historia (Qual guerriero in campo
armato o Son qual nave ch’agitata), o la
conmovedora Alto Giove del Polifemo de Nicola
Porpora, a las que ha añadido ahora otras igual
de espectaculares pertenecientes a óperas que
estrenó Farinelli en diversas ciudades europeas:
Múnich (el Nicomede de Pietro Torri), Londres
(más arias del Polifemo de Porpora), Nápoles (la
Semiramide riconosciuta y la Angelica e Medoro del
propio Porpora), Venecia (la Merope de

Geminiano Giacomelli) o Florencia (L’innocenza
giustificata de Giuseppe Maria Orlandini).

Al igual que siempre habido toreros
expertos en lidiar ciertas ganaderías —Miura o
Victorino Martín, por ejemplo— a las que
otros toreros no quieren ver ni en pintura,
Genaux se ha especializado en esas arias de
bravura o de tempestad con las que triunfó
Farinelli y a las que prácticamente ningún
cantante de nuestros días —contralto,
mezzosoprano o contratenor— se quiere
enfrentar para evitar serias cogidas o, en el
mejor de los casos, revolcones. La técnica de
Genaux, con su incesante agitar del belfo y del
mentón, es visualmente horrible, pero
tremendamente efectiva en lo vocal, que es lo
que cuenta, por mucho que pueda haber gente
a la que no termine de convencer su sonido
especialmente nasal. Genaux fue mezclando
estas arias endiabladas con otras más plácidas,
aunque, en un alarde, concluyó el recital con
dos arias de bravura y otras dos di tempesta

consecutivas, que es casi como un encierro en
solitario con miuras en Las Ventas. 

Genaux cortó dos orejas y rabo en su
actuación madrileña, y salió a hombros. 
Le ayudó una orquesta no muy nutrida, pero
tremendamente flexible y capaz de ofrecerle en
todo momento el soporte preciso. Eso sí, nada
que ver con Les Musiciens du Louvre de los
grandes fastos, ni nada que ver la tibia
dirección de Noally, concertino de la formación
de Grenoble, con la vibrante batuta a la que nos
tiene acostumbrados Marc Minkowski. Pero el
ensemble no sonó mal, gracias sobre todo a un
bajo continuo potente y chispeante. Como
traca final a modo de propina, Genaux, a
petición popular, ofreció la vivaldiana Agitata
da due venti, aria que, de todas las que
conformaban el programa, no cantó en su vida
Farinelli. Él se lo perdió. 

Eduardo Torrico 
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Ciento cuarenta y cinco años separan el
nacimiento en 1874 de El barberillo de Lavapiés de
esta nueva puesta en escena en el mismo teatro
donde se estrenó. El Teatro de la Zarzuela tuvo
siempre una estrecha relación con esta
fundamental pieza de Barbieri. Recordamos el
polémico e innovador montaje de Calixto
Bieito en 1998, que halló mejor reconocimiento
entre la crítica que entre el público, y que fue
repuesto en la temporada 2005/6.

Contó Barbieri con la colaboración literaria
de Luis Mariano de Larra siguiendo los patrones
establecidos en aquel momento: zarzuela
histórica de grandes dimensiones, inspirada en
determinados hechos históricos del pasado
reciente, con frecuencia en las conspiraciones
populares y de la nobleza para destronar a
determinados personajes políticos. Estas
connotaciones políticas más o menos fieles a la
realidad conservan unas referencias sociales que
se antojan, a pesar del tiempo pasado, de gran
actualidad. Se unen a la estructura de la obra el
plano moral y el amoroso. 

Excelente trabajo de conjunto, vivo, ligero,
juguetón, intencionado y bullicioso, con una
habilidosa, moderna e inteligente dirección
escénica de Alfredo Sanzol, recientemente
nombrado director del Centro Dramático
Nacional, que ha contado con excelentes
colaboradores, como Pedro Yagüe en la
contrastada iluminación, Alejandro Andújar al

cuidado de la escenografía y el vestuario —que
se acerca a la época dieciochesca—, y Antonio
Ruz en la coreografía recreando los bailes
populares. Todo ello, sobre una escena desnuda
que se vale de unos paneles movibles para crear
espacios, calles e interiores.

La partitura es una de las más carismáticas
y espontáneas de Barbieri. De inspiración

rossiniana sólo en el título, el maestro
madrileño la dotó de un lenguaje propio de
impronta hispánica tanto en la
instrumentación como en los temas rítmicos
del folclore popular. La dirección de José
Miguel Pérez-Sierra al frente de la Orquesta de
la Comunidad de Madrid fue enérgica y con
nervio, logrando un excelente ensamblaje
instrumental. El coro tuvo un papel destacado,
ya fueran parroquianos, costureras,
estudiantes o guardias, y sorteó con clase la
dificultad que entraña el diferente tempo de sus
interpretaciones. 

Defendió la obra un competente elenco
vocal en el primer reparto. El papel de

Lamparilla (‘Fígaro callejero y entrometido’)
fue asumido por el barítono Borja Quiza, quien
matizó mucho su emisión de voz para lograr el
clima emotivo necesario en cada momento,
desplegando una divertida actuación que supo
resolver con efectos sonoros cómicos,
trasladando al auditorio el típico gracejo del
chulo madrileño. La de Quiza estuvo

acompañada, en excelente conjunción, por la
soberbia interpretación de Cristina Faus como
Paloma, de voz pastosa y expresiva.
Correspondieron a su vez la pareja aristocrática
formada por la soprano María Miró (Estrella),
papel que puede alcanzar en ocasiones cotas
muy altas, y Javier Tomé (Don Luis) que actuó
con regularidad. Una estupenda producción
que ha sabido satisfacer a todo el público que
noche a noche ha llenado el teatro de la calle de
Jovellanos.

Manuel García Franco
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Madrid. Teatro de la Zarzuela. 28-III-2019. Barbieri. El barberillo de Lavapiés. Borja Quiza, Cristina Faus, María Miró, Javier Tomé,
David Sánchez, Abel García, Carmen Paula, José Ricardo Sánchez, Felipe Nieto. Director musical: José Miguel Pérez-Sierra.
Director de escena: Alfredo Sanzol.

Temporada del Teatro de La Zar zuela

Intrigas, enredos y amores

María Miró, Borja Quiza y Cristina Faus en El barberillo de Lavapiés, de Barbieri, en el Teatro de la Zarzuela.

Excelente trabajo de conjunto, vivo, ligero, juguetón, intencionado y bullicioso, 
con una habilidosa, moderna e inteligente dirección escénica de Alfredo Sanzol 
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Los conciertos de la Fundación BBVA y la
ORCAM siempre tienen calidad y novedades.
Esta vez los conjuntos comunitarios eran
dirigidos por Óliver Díaz, una batuta
emergente, de calidad técnica, minuciosidad y
dotes musicales. Terminaba con el gran
repertorio haciendo la Sinfonía nº 3 en Fa mayor,
la más poética y menos popular de las
sinfonías de Brahms, en una versión que
merecía atención. Dos novedades en la primera
parte en orden inverso al lógico quizá por
razones de cambios de escenario. La Sinfonía de
cámara compuesta en 1916 por Franz Schreker
es hermosísima. Deudora en elenco y
estructura de la de Schoenberg, su estética es
de un modernismo Jugendstil postmahleriano
de alta calidad poética. Obra maestra que
misteriosamente es desconocida y que obtuvo
una excelente versión.

Empezaban con el estreno absoluto de una
amplia obra sinfónico coral, Terra, del
malagueño Eneko Vadillo (1973). Si una
encíclica de Juan XXIII obtuvo una obra
musical con la excelente Pacem in terris de
Darius Milhaud, Vadillo se fija en la Laudatio si
del Papa Francisco. Un texto que sirve para un
alegato ecologista sobre la tierra y el hombre en
tres partes muy intensas. No importa tanto lo
que se diga o entienda, siempre problemático
en un texto musicado, sino el atractivo
resultado sonoro. Vadillo domina la
composición de bloques y texturas y las
mezclas de timbres y logra una obra tensa e
intensa, que no decae jamás. Si uno se sumerge
en ella con una escucha activa, recibirá una
especie de trance, una gran revelación sonora,
algo que pocas obras consiguen. Quizá hiciera
falta mayor número de efectivos para una obra

tan explosiva, pero la orquesta y el coro 
—excelentemente preparado por Félix
Redondo— respondieron muy bien y Oliver
Díaz dirigió el estreno con profesionalidad y
entrega. Creo que nos hallamos ante una obra
impactante y emotiva, de lo mejor escuchado
en los últimos tiempos, y que, en cierta
medida, lidera a una generación que aún no ha
cumplido los cincuenta. Bien por Eneko
Vadillo, por el coro, orquesta y director, y por la
Fundación BBVA que lo ha hecho posible. 
A veces un concierto, además de un
espectáculo de mayor o menor calidad, puede
lograr una verdadera emoción estética.

Tomás Marco

Madrid. Auditorio Nacional. 2-IV-19. Director: Óliver Díaz. Obras de Vadillo, Schreker y Brahms.

Fundación BBVA-ORCAM

Enciclopedia ecológica sonora
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Madrid. Auditorio Nacional. Cuarteto Signum. Judith Jáuregui, piano. Obras de Shostakovich y Weinberg.

Liceo de cámara XXI

Excelente colaboración 

Una velada que presenta como plato fuerte
una obra como el Quinteto op. 18 de Weinberg
tiene algo de extraordinario. Cada vez estamos
más convencidos de que Weinberg fue el gran
compositor soviético junto con Shostakovich y
Prokofiev. Que me perdone Khachaturian, que
me perdone Kabalevsky, que me perdone la
memoria de ese hombre bueno que fue
Miaskovski (y no es que Khachaturian fuera
mala gente), pero la obra de Weinberg crece
cada vez más. Hemos tratado en esta revista
registros de sus sinfonías y su música de
cámara; incluso de algunas de sus óperas, que
el régimen soviético no apreciaba en absoluto.
Ahora, los rusos de despabilan y ponen en
escena sus óperas, porque han comenzado en
Europa Central con esa maravilla que es 
La pasajera. Hemos hablado también de su
sufrimiento personal y artístico, del asesinato
por orden de Stalin de su suegro, el gran actor
judío Solomon Mojoels, que capitaneó la
resistencia contra el invasor nazi y recibió el
agradecimiento de aquel criminal con un
atropello fingido en plena calle.

En 1944, cuando compone esta obra
extraña, de formato inusual, ambiciosa y con
amagos de alcance sinfónico, matizados por
auténtico camerismo a lo largo de tres cuartos
de hora; cuando compone esta obra, la guerra
está sentenciada, sus sufrimientos de joven
judío, polaco y preferencia soviética van a verse

compensados. No fue así. Pero eso es futuro, y
ahora lo que cuenta es esta obra, que él mismo
grabaría cuatro décadas más tarde, una obra en
la que cinco movimientos llegan a la
culminación en el cuarto, un Largo que
suspendió el aliento del público. La
colaboración del Cuarteto Signum y la pianista
Judith Jáuregui alcanzó acaso insuperables
cotas en esta obra. Previamente, Judith
introdujo el concierto con unos Preludiosmuy
juveniles de Shostakovich; y el Signum ofreció
una muy chirriante lectura del Cuarteto op. 117.

Shostakóvich chirría a menudo, y esa era una
de sus maneras de exponer el drama. Otra era
el Allegro enloquecido con aire folk; otra, la
desolación del movimiento lento (así lo
comprendió el Magnum en el Adagio). Es para
SCHERZO una satisfacción comprobar la
madurez artística de Judith Jáuregui, que pasó
por nuestro ciclo de Jóvenes intérpretes.
Ahora, en colaboración con un grupo de la
altura insuperable del Cuarteto Signum.

Santiago Martín Bermúdez
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Retornaba Javier Perianes, tras la
inmejorable impresión en su ciclo de conciertos
beethovenianos para Ibermúsica. Los dos
Nocturnos op. 48 que abrieron el recital, con la luz
en semipenumbra, salieron de sus manos como
lo que son: un canto intimista y poético, lleno de
nostálgico lirismo, dibujados con elegante
finura, cuidadísimo el color, manejado el rubato
con ese tan difícil equilibrio de naturalidad y
emoción, pero huyendo del amaneramiento. 
La Sonata nº 3 fue, en sus manos,
fundamentalmente en los tres primeros
tiempos, más lirica que apasionada, algo
enteramente plausible, porque en realidad,
Chopin apenas llega en algún momento a
demandar ff, y el onubense manejó siempre con
absoluto acierto la gradación dinámica y la
pulsación, con un exquisito leggero, como
demanda la partitura, en el Molto vivace del
Scherzo, articulado con tan exquisita claridad
como fulgurante trazo. Intensamente emotivo,
con pp magistrales, el Largo, en realidad un gran
nocturno, y con adecuada y trepidante agitación
el Presto non tanto final, vibrante la coda. 

Las Estampas de Debussy respondieron con
plenitud a lo que cabía esperar tras lo

escuchado en Chopin y tras conocer su reciente
grabación de esta misma obra. Evocadora y
sugerente la atmósfera en Pagodas, el canto
siempre bien destacado como demanda
Debussy, con sobresaliente sensualidad rítmica
en La soirée dans Grenade, y fulgurante, ágil,
nuevamente acertadísimo el clima de Jardins
sous la pluie. Con Falla, en fin, mostró que
cuando hay que sacar aún más del piano, el
onubense es perfectamente capaz de hacerlo,
de manera que su diferenciación de las
distintas gamas de forte o de piano está
presentada con precisión de relojero. Preciosa
traducción de las Cuatro piezas españolas, entre
las que personalmente destacaría el rotundo
ritmo de la Aragonesa y el sabor contagioso de la
Andaluza, pero sin olvidar el acierto en destacar
la sensual insinuación que hay en la Cubana.
Sensacionales las tres danzas ofrecidas de 
El sombrero de tres picos que cerraban el
programa. 

El público acogió con calor el magnífico
recital, y el clima de gran éxito solo creció con
las tres propinas ofrecidas: La catedral sumergida
de Debussy, el Nocturno en Do sostenido menor de
Chopin y la Danza ritual del fuego de El amor brujo

de Falla. Vale para todas ellas lo escrito en esta
reseña. Uno de los mejores recitales del ciclo
hasta ahora, y uno de los mejores que el
firmante recuerda de este gran pianista, del que
complace apreciar su progresión y gran nivel. 

Rafael Ortega Basagoiti

Madrid. Auditorio Nacional. 11-4-2019. Javier Perianes, piano. Obras de Chopin, Debussy y Falla. 

XXIV Ciclo de Grandes Intérpretes  

Elegancia, sensibilidad, belleza

Jav ie r  
Pe r i a n e s

 351 Actualidad.qxp_Scherzo  23/4/19  21:09  Página 33



34 SCHERZO

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

JESS GILLAM
RISE

La joven saxofonista clásica Jess 
Gillam anuncia el lanzamiento de su 
álbum debut “Rise” el 26 de abril en 
Decca Classics.
Una colección de piezas que 
muestran su talento y sus diversos 
gustos musicales, desde Marcello y 
Shostakovich hasta 
David Bowie y Kate Bush.
El álbum se grabó con la Orquesta 
de Conciertos de la BBC y músicos 
de cámara, además del conocido 
guitarrista Miloš, que interpreta el 
tema “Flow My Tears” del álbum, una 
transcripción de la conocida canción de 
laúd renacentista de John Dowland.

www.deccaclassics.com universalmusic.es

Volvió Josep Pons a ponerse al frente de la OCNE, a la que en su etapa
como titular sacó de un profundo bache y de la que es, con justicia,
director honorario. Lo hizo con un programa extraño, de complicado
encaje, conformado por un estreno, encargo de la orquesta, emparedado
entre fragmentos wagnerianos. Una peligrosa encerrona de la que el
joven (nació 1981) compositor alicantino Óscar Navarro, autor de
”Connection”, concierto para trompa y orquesta sinfónica, salió airoso. 

Abrió el concierto con el Preludio y la Muerte de amor de Tristán e
Isolda. Desde los primeros compases del Preludio impresionaron
favorablemente a quien esto escribe la diferenciación tímbrica, las
maderas punzantes, perfectamente empastadas, las dinámicas medidas,
los graves contundentes. También el balance, aunque eché en falta una
mayor presencia de los violines sobre la cuerda Sol al final del clímax. 
Un clímax, por cierto, impecable, en el que Pons mantuvo el tempo, como
pide la partitura, evitando la tendencia natural a acelerar. Fue un Preludio
espléndido, de un solo trazo. La Muerte de amor tuvo un comienzo
excesivamente plácido, soso, sin tensión, pero fue remontando hasta
llegar al soberbio clímax, de intensidad lacerante. Fue un arco perfecto,
de impecable ejecución.

A continuación, se presentó la obra de Óscar Navarro, compositor
tanto de obras sinfónicas como de música para el cine, cuya obra se
caracteriza por el eclecticismo, por la fusión de estilos.”Connection”, es
una obra tonal, de buena factura, grata al oído. “De fácil digestión”,
comentó un veterano aficionado al finalizar el concierto. En un único
movimiento, con cuatro secciones bien diferenciadas,”Connection” es un
irregular cóctel de influencias, en el que se aprecian gotas de Herrmann,
Williams, Barry, Nielsen, Shostakovich, Bernstein o Richard Strauss. 
Son muy interesantes la primera sección, Marcha, y la primera mitad del
Lento (posteriormente deviene en algo estruendoso, de un patetismo
superficial). La breve transición al Gran final es fallida, y su clímax,
ruidoso y banal. No estuvo fino el solista Salvador Navarro, primer
trompa de la OCNE. Exhibió un sonido opaco, velado, y se mostró
inseguro en los pasajes de mayor dificultad, en los que se prodigaron los
fallos. El público disfrutó y premió a  todos con una gran ovación.

La segunda parte estuvo dedicada a fragmentos de El ocaso de los
dioses. El Amanecer, de moroso comienzo, recibió una lectura
irreprochable, en la que destacaron las trompas, de sonido empastado y
bello. El dúo Zu neuen Taten del Prólogo (el metal hizo aquí una entrada
estridente) pierde gran parte de su gracia sin el concurso de las voces. 
Los ‘piano súbito’ de la orquesta, escritos para no tapar a las voces,
carecen de sentido sin ellas. El Viaje de Sigfrido por el Rin comenzó ruidoso.
Mejoró después de que sonara a lo lejos el motivo de Sigfrido en la
trompa (estupendo Rodolfo Epelde), pero faltó transparencia. 
La necesidad de preparar la transición a la Marcha fúnebre hizo que Pons
abordase el motivo de los guibichungos con excesiva lentitud y pompa. 
En la Marcha fúnebre volvieron a hacerse patentes las credenciales de
wagneriano que había mostrado Pons en Tristán e Isolda: soberbio comienzo,
tenso, expectante, impresionante regulador de la trompeta sobre el motivo
de la espada y tempo animado (celebración jubilosa del héroe caído) tras el
brillante clímax. En la Inmolación de Brünnhilde (acortada) se lució la OCNE,
con un sonido de gran calidad, transparencia de planos, dramatismo. 
Hubo un larguísimo silencio antes de la irrupción del bellísimo tema de la
redención por el amor en la gran coda orquestal. Fue un cierre brillante
para un buen concierto. El público reaccionó ejemplarmente, con un
sobrecogedor silencio, igualmente interminable. Motivos sobrados tenía
Pons para mostrarse contento: la orquesta que él contribuyó a cincelar ha
seguido creciendo. Su trabajo ha tenido recompensa.

Miguel Ángel González Barrio

Madrid. Auditorio Nacional. 7-IV-2019. Salvador Navarro, trompa.
Director: Josep Pons. Obras de Wagner y Navarro.

Temporada de la OCNE

Wagner connection
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Temporada de la OCNE  

Frescos y bien cantados aires de Bohemia
Madrid. Auditorio Nacional. 29-III-2019. Smetana, Má vlast. Director: Semyon Bychkov.

De este ciclo de seis poemas sinfónicos se
conoce sobre todo el segundo, Ultava
(El Moldava). Menos, los otros cinco, aunque el
tercero, Sarka, se da de vez en cuando. 
No recordamos cuándo fue la última vez que la
Orquesta Nacional puso en sus atriles la serie
completa. Está muy bien por ello que se haya
dispuesto su retorno y que haya sido Semyon
Bychkov, que tan buenos conciertos ha hecho
en Madrid, quien se haya situado en el podio
para interpretarlo. 

Los modos y técnica de este maestro casan
bien con lo que demandan estas partituras de
Smetana. Es un director comunicativo,
enérgico, de batuta muy sugerente, de una rara
intensidad expresiva. Un artista capaz de
galvanizar a un conjunto sinfónico y de extraer
de él, por derecho, recreaciones que destacan
más por su brío que por su delicadeza. 
Se muestra siempre muy eficaz y teatral,
sudoroso, impetuoso y dominador, con una
mímica amplia y de fácil inteligibilidad. Posee
un fuerte temperamento y un entusiasmo
irrefrenable, el mismo que lo impulsó a salir en
cuanto pudo de la Unión Soviética para
ganarse los garbanzos en Norteamérica.
Toca cómoda la Nacional con él, se deja mecer
en sus suaves y oscilantes movimientos de
vaivén, con brazos elásticos, circulando en
distintos estratos armoniosamente, el mando
sugerente y atento. 

Y se notó de nuevo en este ocasión. Desde
el mismo comienzo del primer poema, Vysehrad
(El alto castillo), con su suave y cadenciosa
entrada de los violines y su paulatina
aceleración. El discurso tuvo sus pautas lógicas
y su legato, con estratégicas retenciones y
aceleraciones sin perder la cuadratura.
Pudimos aplaudir el virtuosismo de los tres
trompetas comandados por Adán Delgado.
Firmeza y refinamiento a partes iguales
observamos en el delicado inicio de El Moldava,
con una cuerda —de nuevo con el estupendo
Miguel Colom como concertino—
transparente y elástica. Muy bien acentuados
los pasajes danzables y primorosamente
impulsada la larga frase que dibuja el tan
conocido tema fluvial. Buena planificación de
la sección tempestuosa.

La voluntad de cantar, y de cantar bien,
estuvo en todo momento en la punta de la
batuta, que consiguió salvar con decoro los
nada fáciles caracoleos de los arcos al
comienzo de Sarka, con buen protagonismo del
chelo solista, creemos que Joaquín Fernández.
Espléndidamente trazado desde la nada el
crescendo postrero y magnífica aceleración al
cierre en pasaje de claridad mejorable. Se
consiguió, sin embargo, la limpieza en el muy
bien elaborado fugato en piano de Zceskych luhu a

h’aju (De los bosques y prados de Bohemia), donde
también lucieron las trompas, que
contribuyeron más tarde a otorgar la necesaria
grandeza al majestuoso tema enunciado por el
tutti a toda máquina. Contrapuntos
adecuadamente diseñados.

En Tábor disfrutamos de los acertados
glisandos de los metales y de los precisos
caracoleos de las cuerdas, con una conclusión
en piano bellamente dibujada cantando el tema
característico, que se retoma al inicio de la
sexta pieza, Blanik, y que abre un gozoso
recorrido de las maderas e impulsa una
composición referida a importantes
acontecimientos históricos de la nación checa.
Los violines, ágiles y ligeros, siguieron
marcando su impronta mientras el pulso

danzable y popular iba progresando. La batuta
supo y pudo imprimir, gracias a la atenta
prestación orquestal, la necesaria velocidad
con la que se enuncian las grandiosas y
elocuentes frases conclusivas sobre un
espectacular barrido de figuras rápidas de la
excitada cuerda aguda.

Un gran concierto presidido por un
director maduro y cuajado, con mando, con
cosas que decir, con la suficiente elasticidad y
comprensión de unos pentagramas que ahora
le tocan muy de cerca al haber sido confirmado
hace unos meses titular de la Filarmónica
Checa. Que en esta oportunidad tuvo bajo su
férula a la Nacional de los grandes días. 

Arturo Reverter
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Temporada de la OSRM

Un Liszt de palpitante factura

Después de una interpretación de la obertura Carnaval op. 92 en la cual
el maestro Badea manifestó una conducción muy respetuosa con el
sentido programático que quiso dar Dvorák a la pieza, realzando su
carácter de danza, al que respondió la orquesta con singular energía, el
protagonismo pasó a las manos de Josu de Solaun, quien, desde su
primera intervención en el Allegro agitato assai que abre el concierto de
Liszt, dejó clara su intención de dar un contundente carácter rapsódico a
su interpretación. Con este planteamiento, el piano adquirió un
protagonismo equiparable a la orquesta en cuanto a expresividad e
intensidad sonora, convirtiéndose en una alternativa polifónica de
brillante efecto. En los pasajes líricos el solista pudo exhibir su capacidad
de canto acaparando así la atención del oyente de manera más
individualizada, volviendo la tensión en el Allegro deciso, uno de los
momentos cumbre de la obra en el que surge ese carácter explosivo de
Liszt que de Solaun llevó a cotas de un pianismo mercurial, de una
agresividad que sólo pueden permitirse aquellos intérpretes que
trascienden la música desde una prodigiosa y deslumbrante técnica
instrumental.

Una ejemplar dirección de la Novena de Shostakovich puso de relieve
el creciente progreso que está viviendo la OSRM en las dos últimas
temporadas. Badea transmitió su experimentado conocimiento del
compositor soviético, descubriendo las esencias de esta obra de
humorística y compleja simplicidad. Cuidó la expresividad de conjunto y
controló con maestría las destacadas intervenciones solistas, confiando
en la musicalidad de los instrumentistas, buscando espontaneidad y
ligereza expresiva, de modo singular en la intervención del fagot en el
cuarto movimiento. Después del tratamiento satírico dado al Allegretto
final, Badea condujo con vigoroso gesto el desenfrenado galope que
antecede a la coda triunfal que cierra esta sinfonía, provocando que el
público respondiera con un intenso aplauso.

José Antonio Cantón

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

Murcia. Auditorio Víctor Villegas. 5-IV-2019. Josu de Solaun, piano.
Director: Christian Badea. Obras de Dvorák, Liszt y Shostakovich.

LISE DAVIDSEN 
PHILHARMONIA ORCHESTRA

ESA-PEKKA SALONEN

Descrita como poseedora de 
una voz entre un millón, Lise 
Davidsen está preparada para 
hacer un gran debut con su 
álbum homónimo que edita 
Decca Classics el 31 de mayo 
con piezas que incluyen Four 
Last Songs de Strauss y 
arias de Ariadna en Naxos y 
Tannhäuser que celebran el 
legado de la música del siglo 
XIX y XX.

www.deccaclassics.com universalmusic.es

Josu de Solaun
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ELINA GARANÇA
‘SOL Y VIDA’ 

Sol y Vida es el viaje de Elina 
Garança al sur, de España a Italia 
y Latinoamérica y su primer 
disco dedicado completamente a 
repertorio no clásico.
Una selección de canciones, 
canzone y tangos desde el 
famosísimo ‘Granada’ al mundo 
íntimo de ‘La Llorona’.

Temporada del Teatro Arriaga

Lágrimas amargas,
llamas ardientes

Desde su anterior visita a Bilbao, en el Campos hace unos cuantos años
con L’Arpeggiata y Christina Pluhar, el nombre de Jaroussky se ha hecho
tan grande que su presencia en el Arriaga partía de inicio como uno de
los acontecimientos más esperados de la temporada. Le bastó con salir al
escenario para llenarlo, fijo en un punto central, en el cual convergían los
doce espléndidos músicos del Ensemble Artaserse. Entonces empezó a
sonar la música de Cavalli, primero la Sinfonía de Ercole y después el aria
Ombra mai fu de Serse, y el protagonismo se desplazó rápidamente hacia la
música del gran compositor de Crema, convirtiéndose Jaroussky en un
siervo más, casi desnudo en su expresión, en un cantante ideal para esta
música por su fraseo, tan natural, fluido y refinado, por el encanto único
de su voz (tal vez menos angelical que en sus inicios, pero con más calor
y cuerpo), por su musicalidad excelsa y por esa confianza en sí mismo
que da a quien le escucha la absoluta certeza de que todo va a salir bien. 

Cavalli compuso durante casi treinta años (de 1639 a 1666) uno o dos
dramas musicales por temporada para los teatros de ópera de Venecia.
Su lugar en los orígenes del género nunca ha sido discutido y sus obras se
programan con cierta frecuencia, pero la sombra de Monteverdi es
demasiado alargada, como lo fue después la de Beethoven para todos sus
sucesores, de forma que vienen muy bien conciertos de este nivel para
poner en valor su música. Serse, Ciro, Calisto, Erismena, Ormindo, Eliogabalo,
Giasone, Statira… El cantante y los Artaserse ofrecieron breves pinceladas,
una veintena de preciosas miniaturas entre lágrimas amargas (en los
lamentos pervive el aire de su maestro), llamas ardientes y golpes de
humor, abarcando entre todas el estilo, el lenguaje y el espíritu de una
época. Jaroussky levantó pasiones y ofreció tres propinas, y aunque
desde un palco le pidieron un Haendel, no quiso moverse de la línea: no
era él, era Cavalli el hombre del concierto, igual que lo es de su nuevo
disco y, en general, de este momento dulce de su carrera en el que
convierte en oro todo lo que canta. 

Asier Vallejo Ugarte 

Bilbao. Teatro Arriaga. 9-IV-2019. Philippe Jaroussky, contratenor.
Ensemble Artaserse. Obras de Cavalli.

E. Moreno Esquibel / Teatro Arriaga
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Comedia de amor y enredo

¡Viva la ópera!

Para el Festtage berlinés de este año, Dmitri
Tcherniakov ha llevado a escena la ópera lírico-
cómica Bodas en el monasterio de Prokofiev. 
El regista ruso es conocido por su costumbre
de alterar el contenido de las óperas, revestidas
por el marco de una nueva acción. El amor y el
enredo de esta pieza ocurren en un centro
terapéutico de la Sociedad de Adictos
Anónimos a la Ópera. El escenario de
Tcherniakov es un espacio claro con unas filas

de asientos como los de un patio de butacas en
un teatro de ópera. En ellos son tratados los
posesos dependientes por un terapeuta
llamado Moderator (Maxim Paster) que intenta
sanarlos a partir de una tabla donde se lee:
“Aquí inventamos una ópera”. Para esta
concepción no sirven las piezas ambientadas
en Sevilla. La escena permanece monoforme y
desnuda. Las figuras trabajan raramente y sin
perfil definido. Hasta parece que el vestuario de
Elena Zaytseva no estuviera hecho para
vestirlas. No aparece la idea conceptual ni
tampoco la comedia con sus chistes. Tras la
pausa hay una acción turbulenta durante un
banquete alcoholizado, que conduce a que las
tres parejas sean casadas por el abate. Pero
Jerome sueña un final alternativo: como fiesta
nupcial desfila una serie de famosos personajes

operísticos con lujosos atavíos, que son los
invitados a la triple boda. Esta suntuosa
imagen remedia un tanto la tristeza de lo
precedente y puede ser entendida como un
homenaje a la ópera.

Stephan Rügamer es un ágil Jerome, que
logra muchos matices con su voz tenoril hasta
en una jácara popular donde imita el timbre de
la trompeta. Como Luisa, Aida Garifullina se
ocupa del momento más brillante de la
función. Es una soprano clara, rica en
sobreagudos que iluminan sus alturas y
dispensan un encantador sonido y una eslava
melancolía al servicio de unas cantinelas
propiamente embrujadas. Bogdan Volkov en
Antonio mostró un fino instrumento tenoril
capaz de un volumen torrencial y en el dueto
con Luisa, notable interioridad. Despliegue
vocal tuvo la segunda pareja: Anna
Goryachova y Andrey Zhilikovsky. La
mezzosoprano rusa tiene temperamento en la
actuación y volumen en el canto. El barítono es
igualmente sonoro y cantable. Violeta Urmana
fue una Dueña resuelta y estricta. Igualmente
resonante y potente fue el bajo Goran Juric
como Mendoza. Lauru Vasar cantó con
bravuconería su parte baritonal. Resonó el
coro preparado por Martin Wright. Daniel
Barenboim condujo la Staatskapelle Berlin con
suavidad y transparencia, seguro de ritmos y de
efectos de color. Todos fueron festejados con
entusiasmo por el público del estreno. 
La puesta en escena dividió las opiniones.

Bernd Hoppe

Dmitri Tcherniakov es conocido por su costumbre
de alterar el contenido de las óperas, revestidas 

por el marco de una nueva acción

Berlín. Staatsoper. 13-4-2019. Prokofiev, Bodas en el monasterio. Stephan Rügamer,
Andrey Zhilikhovsky, Aida Garifullina, Violeta Urmana, Bogdan Volkov, Anna Goryachova,
Goran Juric, Maxim Paster, Lauru Vasar. Director musical: Daniel Barenboim. Director de
escena: Dmitri Tcherniakov.
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La vida se dispersa: sueños, esperanzas
incumplidas, una persistente visión de la
plenitud. Der ferne Klang (El sonido distante) nos
llega en la busca de lo esperado. Es lo que Franz
Schreker narra en su ópera homónima. El
compositor Fritz es quien busca. Abandona a
Greta, su gran amor, sacrifica todas sus
relaciones por su arte, pero ni el arte ni el amor
arden jamás en su sueño. ¿Permanece el arte sin
amor? ¿Puede una música desalmada existir sin
vida? Greta tiene otro destino. Agobiada por el
alcoholismo de su padre, se refugia en un
burdel de lujo veneciano. Fritz la encuentra y la
insulta por ser una prostituta. Ella aterriza
como un ángel caído en el arroyo. La ópera de
Fritz, su sueño de amor, titulada El arpa, fracasa
y ambos se encuentran en el abismo de su
tortura. Caen el uno en brazos del otro y
persisten en su eterna búsqueda. El sonido de
los otros pasa inadvertido. Al final, fluyen
mudos instrumentos del cielo: sin los hombres
no habrán de sonar.

El director de escena Damiano Michieletto
hace que la vieja Greta obligue rememorar su
vida al viejo Fritz. Vemos antiguas moradas,
que simbólicamente se han hecho para todos
los hombres que allí sueñan, apuestan, pierden
sus amores, sufren. Blancos caminos marchan
hacia los márgenes y señalan los diversos

horizontes de la vida, estados de conciencia,
retrospecciones. Unos pequeños burgueses,
representados con naturalismo, celebran sus
setenta años vestidos de etiqueta en un
ambiente más o menos veneciano. 

Sebastian Weigle expone la música de
Schreker con ronquidos, quiebros e
inconciliables e irritantes fogonazos,
apabullando cuerpos y almas con un enorme
aparato sonoro. La Greta de Jennifer Holloway es
intensa, bien diseñada en su engaño vital. Ian
Koziara, un tenor heroico deslumbrante, hace del
fracasado Fritz. Notable, Barbara Zechmeister
como la repugnante madre de Greta. Dietrich
Volle, un pregnante Doctor Vilelius, lo mismo
que Sebastian Geyer en Rudolf. 

Fráncfort se convirtió en 1920 en la
metrópolis de Franz Schreker. En ella se
representaron todas sus óperas. Der ferne Klang
se estrenó aquí en 1912. Tras la Segunda Guerra
mundial, las óperas de Schreker quedaron en el
olvido. En los años 80, el entonces director
general de música Michael Gielen promovió un
renacimiento schrekeriano. Esta producción se
ha dedicado a su memoria. Una brillante velada
que el público celebró aplaudiendo a todos y
cada uno de los intérpretes.

Barbara Röder
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Franz Schreker regresa a Fráncfort

Soñar, despertar, dispersarse
Fráncfort. Oper Frankfurt. 31-III-2019. Schreker, Der ferne Klang. Jennifer Holloway, Ian Koziara, Anthony Robin Schneider, Iurii
Samoilov, Magnús Baldvinsson, Barbara Zechmeister, Dietrich Volle, Nadine Secunde, Julia Dawson. Director musical:  Sebastian
Weigle. Director de escena: Damiano Michieletto.

Nixon y Trump, una comparación inevitable  

Genocidas e iluminados
Stuttgart. Staatsoper. 7-IV-2019. Adams, Nixon in China. Jarrett Ott, Michael Mayes, Matthias Klink, Katherine Manley, Shigeo Ishino,
Ida Ränzlöv, Ida Ränzlöv, Luise von Garnier. Director musical: André de Ridder. Director de escena: Marco Storman.

Apenas podía Johan Adams imaginar lo
explosiva y actual que sería algún día su ópera
Nixon in China. Treinta y dos años después de su
estreno, sí se puede hacer ahora una idea el
compositor norteamericano. Lo demuestra la
puesta en escena de Marco Storman para la
Ópera de Stuttgart. Los tres actos tratan de la
visita que Nixon realizó a la República Popular
China en 1972. Fue la primera de un presidente
norteamericano a aquel país. Duró varios días
y en ellas se produjo un encuentro de dos jefes
de Estado: el visitante y Mao Tse Tung. 
Una poderosa escenificación la despliega en un
arriesgado tejido de ser y parecer. Para narrarla,
la única herramienta es una elocuente
imaginería. Antes de la entrevista, Nixon
(Michael Mayes), Henry Kissinger (Shigeo
Ishino) y Mao (Matthias Klink) están revisando

los informes de prensa. El Mao de Storman
parece ser el líder de una secta. Define lo que es
verdad y la impone con una rigurosa ayuda:
una sangrienta revolución cultural. Las
palabras del ‘Iluminado’ son ley, escritas en el
Libro Rojo de Mao, que domina la escena. 
La mujer de Mao, Chiang Ch’ing, controla
severamente. La soprano norteamericana 
Gan-ya Ben-gur Akselrod se muestra como la
mejor musa de un conductor militar de masas. 

Storman es un juglar escénico que se vale
de figuras y gestos de ayer y de hoy que han
prendido en la memoria colectiva. En Nixon,
truhan y falsario derrocado por el asunto
Watergate, muestra a un desinhibido
demagogo racista, no muy distinto que Donald
Trump. Aún en la política exterior halla
Storman ciertos paralelismos. Por ello, una

supuesta política de distensión del fundador de
la paz Nixon fue el comienzo de la actual,
hecha de confrontación y aislamiento junto
con la elevación de China a superpotencia. 
Por eso Storman muestra a Nixon desplegando
la bandera de los Estados Unidos, un gesto
típico de Trump. Se la ve diseñada en oro, el
color favorito de Trump. Asimismo, Pat, la
mujer de Nixon (Katherine Manley) bien puede
ser Melanie Trump. 

La dirección orquestal de André de Ridder
careció del loop minimalista que se diferencia
por su precisión rítmica. Los solistas debieron
luchar contra esa carencia, incluso el
maravilloso ministro Chou En Lai
personificado por Jarrett Ott.

Marco Frei
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Tradicional puesta en escena de Stefano Mazzonis 

Bolena en Lieja
Lieja. Opéra Royal de Wallonie. 9-IV-2019. Donizetti, Anna Bolena. Olga Peretyatko, Sofia Soloviy, Marko Mimica, Celso Albelo. Director musical:
Giampaolo Bisanti. Director de escena: Stefano Mazzonis Di Pralafera.

Un elefante parpadea desde el
telón ante la gente. Un segundo y
gigantesco elefante, envuelto en
rachas de viento, se verá al fondo
y al final. Así se presentó la ópera
verdiana en el Festival de Pascua
de Baden Baden. Robert Wilson
basó su puesta en un diseño de
neón, una suerte de teatro No
japonés, con gestos enfáticos y
esquinados, robots
enmascarados de blanco,
carentes de emoción y de
conmoción. Los abucheos del
público resultaron explicables y
justos. Intentando sorprender,
sobre el escenario, a veces azul, a
veces, roja, aparece la esfera del
destino. Una estela verdosa de
neón ilumina la escena odiosa de
Iago, de rojo la iracunda,
agresiva, luchadora. El altar y el
velo nupcial de Desdémona
reciben rayas de un blanco
intenso, una abstracción sin sangre. 
El vestuario de Jacques Reynaud y Davide Boni
evoca la época isabelina inglesa. Sonya
Yoncheva aparece enfundada en un traje
metálico, agudo y frío. Frágil, cuando no
inseguro en el agudo, el tenor Stuart Skelton
como Otello, apretado en su coraza. 

El barítono Vladimir Stoyanov es un Iago
odiable pero no malvado. Francesco Demuro,
un convincente y sentimental Casio. 

Zubin Mehta resolvió la partitura como
un bravo ejercicio de virtuosismo. A veces su
orquesta sonó brutal, a veces dulce y llorosa.
Las maderas inesperadamente plásticas, las

cuerdas a la vez susurrantes y groseras,
sugirieron la sofocada y en ocasiones detenida
respiración de Otello. Si no siempre
compatible con las voces escénicas, fue un
Otello grandioso, digno de Verdi.

Barbara Röder

Festival de Pascua de Baden Baden

Grandioso Otello
Baden Baden. Festspielhaus. 13-IV-2019, Verdi, Otello. Stuart Skelton, Sonya Yoncheva, Vladimir Stoyanov, Anna Malavasi, Francesco Demuro,
Gregory Bonfatti, Federico Sacchi, Giovanni Furlanetto, Mathias Tönges. Berliner Philharmoniker. Kinderchor des Pädagogiums Baden-Baden.
Philharmonia Chor Wien. Director musical: Zubin Mehta. Directora de escena: Robert Wilson.

En coproducción con las óperas de Lausana,
Mascate y Bilbao (ABAO), la Opéra Royal de
Wallonie ha presentado en Lieja su primera
representación escénica de Anna Bolena, la
trigesimoquinta ópera de Donizetti.  Como era
de esperar en una puesta en escena firmada por
Stefano Mazzonis Di Pralafera, director general
y artístico de la ópera valona, la obra fue
presentada en su contexto histórico original. 
El elegante decorado de Gary McCann,
bellamente iluminado por Franco Marri y con
suntuoso vestuario de Fernand Ruiz, recordaba
la Inglaterra de 1539 y creaba el ambiente y la
atmósfera adecuados para este capítulo de la
historia inglesa y el trágico destino de Ana
Bolena, probablemente la más conocida de las
seis esposas de Enrique VIII. 

Para dar vida a esta heroína trágica y servir
la hermosa música y los clímax dramáticos que
Donizetti escribió para Giuditta Pasta, la Opéra
de Wallonie invitó a Olga Peretyatko, soprano
rusa que se ha forjado una reputación por sus
virtuosas y expresivas interpretaciones
belcantistas, quien no defraudó las expectativas.
Comenzó un poco vacilante, pero rápidamente
perfiló poderosamente el personaje de Anna en
sus diferentes confrontaciones con Jane
Seymour, con el rey, con Smeton y con Percy, y
alcanzó cotas de gran emoción en la última
escena, que culminó con su impresionante
interpretación de Coppia iniqua, con la voz
elevándose por encima de la orquesta. 
Sofia Soloviy transmitió las pasiones de Jane
Seymour (culpa, amor, ambición) con un

delicado y a la vez potente timbre sopranil.
Marko Mimica, un tanto ridículo en un traje
que pretendía en vano asemejarlo al famoso
cuadro de Enrique VIII de Holbein, careció en
muchos momentos de autoridad vocal. 
Celso Albelo, a quien tampoco ayudaba su
pesado traje, no dio excesiva relevancia al
personaje de Percy, y produjo algunos
espantosos agudos. Francesca Ascioti fue un
creíble y expresivo paje. El coro cantó y actuó
decentemente. Giampaolo Bisanti dirigió la
orquesta de la ópera con gran delicadeza,
aunque quizá pudo haber insuflado algo más
de energía e impulso dramático a su lectura.

Erna Metdepenninghen
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Nueva producción de Lady Macbeth del distrito de Mtsensk

Warlikowski y Stundyte incendian la Ópera de París
Paris. Opéra-Bastille. 6.IV.2019. Shostakovich, Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Austrine Stundyte, Pavel Cernoch, Dmitry
Ulyanov, John Daszak. Director musical: Ingo Metzmacher. Director de escena: Krzysztof Warlikowski. 

“Algunas escenas pueden herir la
sensibilidad de los espectadores más jóvenes y
de los no avisados”. Esta advertencia se podía
leer en las hojas promocionales que la Ópera
de París ha distribuido para su tercera
producción de Lady Macbeth de Shostakovich,
que ya desde el comienzo se anuncia como
dura y violenta. La elección de Krzysztof
Warlikowski parecía obvia, ya que su estética
concuerda con la fría crueldad de la obra
maestra del compositor ruso. Desde el propio
telón, donde se proyectan impactantes vídeos
del final de Katerina Ismailova, se expone la
gélida atmósfera que presidirá del enfoque de
Warlikowski, el negocio familiar de los
Ismailov diseñado por Malgorzata Szczesniak,
que cobra la forma de un gigantesco matadero,
frío y clínico, donde se almacenan enormes y
sangrientos cadáveres de ganado vacuno y
ovino que contrastan con las mesas metálicas
de despiece y las inmaculadas baldosas blancas,
mientras que los departamentos de los
contratistas están alojados en una gran jaula
rectangular. El director polaco resalta la
violencia del tema, incidiendo en la bestialidad
de los protagonistas, obsesionados por una
sexualidad brutal y un primitivo machismo.
Sólo una pega: en el cuarto acto, Warlikowski

reúne dos escenas que tienen lugar casi
simultáneamente y que podría haber separado,
habida cuenta del enorme tamaño del
escenario la Opéra-Bastille: la de la boda entre
Katerina y Sergei, el operario a punto de
convertirse en gerente de la empresa gracias a
este matrimonio, y el de la comisaría de policía,
donde el jefe de policía se queja de sus bajos
emolumentos pese a tener que estar de guardia
y vigilantes de día y de noche. Cuando los
oficiales de policía se inmiscuyen en la boda
burguesa, una mujer policía baila se lanza a
bailar una vertiginosa danza erótica. 

Sin embargo, de todo este flujo de sexo y
sangre nace lo sublime. La iluminación de
Felice Ross es extraordinaria y los vídeos de
Denis Guéguin son muy bellos y actuales,
sobre todo en el interludio entre los actos
tercero y cuarto, donde se interpreta el primer
movimiento del Cuarteto de Cuerda nº 8 en Do
menor de Shostakovich en la orquestación de
Rudolf Barshai. En el foso, el director alemán
Ingo Metzmacher incendia la partitura,
manejando sutilmente las tensiones y el
exacerbado lirismo, preservando siempre la
fluidez y la claridad de los efectos sonoros, y
haciendo sonar a la orquesta con la
transparencia de un conjunto de cámara. 

Los metales (repartidos entre el foso y diversas
alturas del teatro) y las cuerdas expresaron
magníficamente las exuberantes lujurias de la
obra, mientras que el coro se impuso por su
flexibilidad, la diversidad de sus encarnaciones
y su excepcional homogeneidad.  

Elogios parecidos pueden dirigirse al
elenco de cantantes, que brilló hasta en los
papeles más episódicos. La increíble soprano
lituana Austrine Stundyte, quien ya triunfó en
el mismo papel en Lyon hace tres años, no
escatima esfuerzos para representar a una
Katerina Ismailova fulgurante, singularmente
sulfurosa y al mismo tiempo sólida,
voluntariosa, frágil, respirando el aburrimiento
con una naturalidad desconcertada y a la vez
exaltada por el deseo que siente por el
trabajador Sergei, que alcanza una asombrosa
densidad. Frente a ella, el tenor Pavel Cernoch
es un amante brutal, un gallo pretencioso,
sanguíneo y libidinoso de voz triunfal hasta en
los más tensos agudos. Groseramente
patriarcal y lascivo, el suegro Boris
interpretado por Dmitry Ulyanov resulta
temible, como lo es el amargo y mezquino
marido Zinovy interpretado por John Daszak.

Bruno Serrou

Ariane et Barbe-Bleue es la única ópera del
nada prolífico Paul Dukas, una obra maestra
del teatro lírico francés en la que la parte más
importante corresponde a las mujeres y que
convierte a su heroína en una figura de fuerza
excepcional. El hermoso cuento alegórico
sobre la servidumbre voluntaria escrito por
Maurice Maeterlinck se publicó en 1899, y en él
recupera su personaje de Mélisande, que sirve
de pretexto a una sublime cita de Pelléas et
Mélisande de Claude Debussy. Se inspira en
Charles Perrault y canta las ventajas e
inconvenientes de la libertad conquistada por
una mujer, que se la ofrece a sus iguales, lo que
inspiró a Dukas una música fluida y poderosa,
refinada y de gran riqueza orquestal, con una
parte vocal maravillosamente cantable.

Debussy no ha terminado aún Pelléas
cuando Dukas empieza su Ariane. De manera
que esta ópera en tres actos no debe nada a la

de su predecesor, con la excepción de la
mencionada cita. Los nombres de las cinco
primeras mujeres de Barbazul en la obra
estrenada en la Opéra Comique en 1907
provienen de piezas anteriores de Maeterlink,
Pelléas et Mélisande, Alladine et Palomides para
Alladine, La mort de Tintagiles para Ygraine y
Bellangère, y Aglavaine et Sélysette para Sélysette.
Barbazul queda reducido a un cometido de
apoyo, con tres breves réplicas al comienzo de
la obra en las que Vincent Le Texier apenas
tiene ocasión de imponerse.

Para su estreno en Toulouse la suntuosa
ópera de Dukas ha estado especialmente bien
servida. Con una blancura cegadora, la
escenografía del director de escena Stefano
Poda evoca las masacres que distinguieron la
vida de Gilles de Ray, alias Barbazul, con
numerosas esculturas que adornan las antiguas
paredes, rodeadas aquí de escaleras y puertas

múltiples, mientras que en el suelo un rayo de
luz señala el laberinto del Minotauro, al tiempo
que las blancas vestiduras de los protagonistas
se manchan de sangre.

El reparto aquí reunido es esplendoroso,
con las excelentes Eva Zaïcik (Sélysette), Marie-
Laure Garnier (Ygraine), la seductora Mélisande
de Andreca Soare y la Bellangère de Erminie
Blondel. Apenas repuesta de una enfermedad
que la ha mantenido alejada de los escenarios
más de un año, Janina Baechle interpreta una
nodriza imponente, más convincente en el
tercer acto. Pero la reina del espectáculo es
Sophie Koch. Una voz luminosa y plena que se
expresa en un francés claro y que se despliega
en este papel imponente que aborda por vez
primera pero que hace inmediatamente suyo,
habitándolo en el sentido literal de la palabra. 

Bruno Serrou

Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas   

Impresionante Sophie Koch
Toulouse. Théâtre du Capitole. 4-III-2019. Dukas, Ariane et Barbe-Bleue. Sophie Koch, Vincent Le Texier, Janina Baechle, Eva Zaïcik, Marie-Laure
Gaenier, Andrea Soare, Erminie Blondel, Dominique Sanda. Director musical: Pascal Rophé. Director de escena: Stefano Poda.
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Marc Albrecht se despide de la DNO

Tannhäuser en el Jockey Club 

La nueva producción de Tannhäuser (en la
versión final para Viena) de la Ópera Nacional
Holandesa (DNO) cuenta una historia muy
diferente a la que encontramos en el libreto de
Wagner. Christof Loy sitúa el drama
wagneriano sobre el amor cortés y el deseo
sexual en el mundo de la Ópera de París y del
influyente Jockey Club que obligó a Wagner a
ampliar su partitura con el emocionante ballet
del Venusberg. Aparte de algunos detalles
menores, la cosa funciona bastante bien. La
asociación habitual del París de finales del XIX
con la frivolidad y la inclinación a la
promiscuidad casa con facilidad con la música
de Wagner, con lascivos parisinos de etiqueta
divirtiéndose con jóvenes bailarinas vestidas 
(al menos cuando entran en escena) al estilo
Degas. En este contexto, el efecto de Venus
como una cortesana de lujo y del joven pastor
como una típica sirvienta francesa con
minifalda no resulta perturbador, pero se
pierde la división —también musical— del
segundo acto en dos mundos diferentes.

En el segundo acto el verdadero problema
comienza con la falta de encaje del concurso de
canto medieval sobre la belleza del amor casto

con el mundo del jockey club de París. El último
vestigio de credibilidad se destruye cuando los
gentlemen que en el primer acto se divertían con
bailarinas con y sin ropa, se convierten de
pronto en radicales defensores de los valores
católicos más conservadores sobre la
sexualidad, la castidad y la abstención. De este
mundo sólo hay un pequeño paso hasta un
tercer acto donde el puro e idealista Wolfram
cambia su desesperada devoción a Elisabeth
por una admiración más esperanzada a Venus,
sobre todo después de que la diosa del amor
extienda con ternura su abrigo de piel sobre la
moribunda Elisabeth.

Pero si la puesta en escena tenía poco que
ver con el drama creado por Wagner, tanto más
se benefició de ello su música. Los decorados de
Johannes Leiacker crearon una acústica que
permitió a los cantantes comunicar al máximo,
haciendo comprensible cada palabra articulada.
Quien más provecho sacó de ello fue el barítono
Björn Bürger (Wolfram), que cantó con la
dicción, el colorido y la intensidad de un
verdadero Liedersänger. Su mejor momento llegó
en el último acto, tanto en la escena inicial
como en la canción a la Estrella de la Noche,

donde creó un efecto hipnótico que bordeaba
las fronteras del piano en pianissimo.

En su debut wagneriano, a Svetlana
Aksenova le faltó delicadeza, pese a su
innegable técnica, y ciertas notas irregulares en
Dich teure Halle denotaron un cierto
nerviosismo la noche del estreno. Es de esperar
que su Elisabeth mejorase en sucesivas
funciones, y lo mismo puede decirse de la
Venus de Ekaterina Gubanova, bien cantada
aunque algo pálida en su caracterización.
Impresionante como siempre el bajo Stephen
Milling (Landgraf Hermann), pero el canto de
Daniel Kirch en el papel titular careció de
belleza vocal y de personalidad.

Los mayores aplausos de la velada fueron
para la Orquesta Filarmónica de Holanda y
para su director, Marc Albrecht, quien se ha
despedido de la DNO, después de diez
temporadas como director musical, con otra
función wagneriana que supo combinar una
soberbia interpretación orquestal con el
máximo cuidado para los solistas en el
escenario. ¡Lo echaremos de menos!

Paul Korenhof

Ámsterdam. Ópera Nacional de Holanda. 7-IV-2019. Wagner, Tannhäuser. Svetlana Aksenova, Ekaterina Gubanova, Julietta Aleksanyan, Daniel Kirch,
Attilio Glaser, Björn Bürger. Director musical: Marc Albrecht. Director de escena: Christof Loy.
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Hay muchas buenas razones para proponer
una Manon Lescaut en la versión que se estrenó
en Turín en 1893, tal y como ha hecho ahora
Riccardo Chailly en la Scala, porque reflexionar
sobre las atormentadas revisiones de los
trabajos de Puccini no es solo un signo de
precisión filológica. Casi siempre la primera
preocupación de Puccini es de carácter
dramatúrgico, lo que a veces implica
importantes sacrificios musicales: pudieron
comprobarlo quienes asistieron al nuevo
montaje de Manon realizado por el teatro
milanés, sobre todo, en el carácter dramático
del aria Sola, perduta, abbandonata, sensiblemente
más extensa en esta versión que en la
comúnmente más conocida. Entre las
diferencias más llamativas, cabe mencionar, al
menos, el vasto y complejo Final I, que Puccini,
a sugerencia de Illica, sustituyó por un cínico
diálogo entre Lescaut y Geronte, ciertamente
funcional a la definición del personaje del
hermano de Manon. 

La dirección de Chailly resultó
determinante, debido a la extraordinaria
claridad que le confirió al intenso aliento
sinfónico de la primera obra maestra de Puccini,
pues es este quizás el aspecto más fascinante de
Manon (no tiene comparación entre el resto de
los autores italianos de su generación). María
José Siri se mostró como la más sólida y segura
del reparto, si bien en un papel como el de
Manon siempre se pueden constatar algunas de
las limitaciones que tiene como intérprete. 
El tenor Marcelo Álvarez estuvo muy creíble,
sobre todo en los acentos más desesperados de
la pasión de Des Grieux; pero no pareció
preocuparse demasiado por otro tipo de matices
ni por el tono humorístico de su primera aria.
Muy bien Massimo Cavalletti (Lescaut), Carlo
Lepore (Geronte) y los restantes. La actuación
del coro fue excelente.

El director de escena David Pountney, con
la escenógrafa Leslie Travers, hizo que la acción
tuviera lugar en el momento en que se realizó

la partitura, es decir, a finales del siglo XIX. 
La situó en una estación de ferrocarril: la idea
puede funcionar razonablemente bien en el
primer acto, pero no en el segundo —que
evoca el interior de los vagones de lujo— y
mucho menos en el cuarto, en el cual nos
volvemos a encontrar con las estructuras del
primer acto, pero ahora en América, después
del paréntesis del tercero, en el que el barco es
inevitable. En general, las limitaciones de un
espectáculo innecesariamente suntuoso y poco
relevante no merecieron los abucheos que
recibieron el regista y sus colaboradores. 

Paolo Petazzi

Edición crítica, con puesta de Pountney 

Chailly recupera la Manon original
Milán. Teatro alla Scala. 31-III-2019 Puccini, Manon Lescaut. María José Siri, Marcelo Álvarez,
Massimo Cavalletti. Director musical: Riccardo Chailly. Director de escena: David Pountney.
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Kaufmann, Netrebko y Pappano triunfan en Londres

Gran Forza en Covent Garden
Londres. Royal Opera House. 21-III-2019. Verdi, La forza del destino. Jonas Kaufmann, Anna
Netrebko, Ludovic Tézier, Ferruccio Furlanetto, Alessandro Corbelli. Director musical: Antonio
Pappano. Director de escena: Christof Loy.

Larga y compleja
exploración de la guerra,
los prejuicios y la religión
—con estrambóticos
toques de comedia—, 
La forza del destino es
siempre un
acontecimiento. Y cuando,
además, los papeles
principales son asumidos
por las superestrellas más
rutilantes del firmamento
operístico —la soprano
rusa Anna Netrebko y el
tenor alemán Jonas
Kaufmann—, las
expectativas devienen
mayúsculas. Netrebko
cantaba su primera
Leonora, Kaufmann el
papel de su amante Don Alvaro, un rol que ya
ha cantado en Múnich. Las entradas para su
reencuentro en la Royal Opera House (la
última vez que cantaron juntos en la ROH fue
en La traviata, en 2008) se vendían en la ilegal
reventa por miles de libras. Habida cuenta de
los tintes operísticos que ha tomado la política
británica en estos tiempos, este tipo de locuras
parecen casi normales.

Ambos artistas siempre han reaccionado
positivamente a la persuasiva batuta del
director musical de la ROH, Antonio Pappano,
quien maneja a los cantantes, sean novatos o
consagrados, con similar criterio y reconocida
habilidad. Pappano lleva a Verdi en el alma, y
sabe mantener firmes las riendas tanto en el
aspecto rítmico como en el estructural. 
En cuanto a Netrebko, la integridad dramática,
la imaginación auditiva y, hoy por hoy, un
registro inferior nuevo, flexible y pulido,
resultan esenciales. Tiene una presencia
escénica hipnótica que no excluye una
impecable entonación: es tan sublime como su
formidable reputación. Kaufmann, con razón
llamado a menudo un tenor ‘baritonal’, posee
una cualidad sombría en la voz, que alcanza
con facilidad las notas agudas manteniendo al
mismo tiempo un magnífico registro oscuro.

Haciéndose merecedor de compartir
cabeza de cartel con Kaufmann y Netrebko, el
barítono francés Ludovic Tézier aportó una
taimada magnificencia al personaje del
vengativo hermano de Leonora. El resto del
elenco resultó asimismo glorioso. Dos
experimentados italianos, el bajo Ferruccio
Furlanetto como el espeluznantemente
lustroso Padre Guardiano, y el barítono
Alessandro Corbelli en el papel de su

contraparte cómica, Fra Melitone, añadieron
brillo al reparto, como también lo hicieron el
octogenario bajo británico Robert Lloyd y el
joven barítono escocés-iraní Michael Mofidian,
el primero al final de su carrera, el segundo un
Jette Parker Young Artist. 

Escrita en la cúspide de la carrera de Verdi,
entre Don Carlo y Aida, La forza requiere un coro
que, si la obra se representa sin los implacables
cortes que con demasiada frecuencia se
practican, presenta con fuerza su propia
historia picaresca de penurias sociales y
cansancio de la guerra. Las escenas con la
gitana Preziosilla (Veronica Simeoni), aquí
convertida inexplicablemente en bailarina del
vientre, están un poco fuera de lugar, pero
resultan esenciales para el alcance y el
equilibrio final de la obra. Los efectivos de la
ROH brillaron a gran altura, al igual que la
orquesta, aderezada con el lúgubre eructo
grave del cimbasso.

El insulso montaje de Christof Loy,
estrenado en Ámsterdam en 2017, no ayuda ni
obstaculiza la interpretación musical. Resulta
en general eficaz (decorados de Christian
Schmidt, coreografía de Otto Pichler),
moviéndose con fluidez a través de los distintos
espacios y tiempos, aunque la acción tiende al
cliché: una sala y una mesa multiusos;
proyecciones de vídeo aleatorias; tres horribles
espectáculos mudos durante la obertura…
Pero son detalles. Lo que se ha visto en Londres
es una ópera de primera categoría servida con
los mejores ingredientes.

Fiona Maddocks
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Compra tu entrada en:
www.entradasinaem.es

Orquesta  de Cámara Andrés Segovia
Director Víctor Ambroa

Auditorio Nacional
Sala de Cámara
23 mayo-19:30 
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Opereta francesa en Lisboa

Una estrella casi desconocida 

Festival Terras sem Sombra

Velada ‘inesquecível’ en plena Raya

La opereta L’étoile de Emmanuel Chabrier se ha
podido escuchar por primera vez en Lisboa, en
una producción original de James Bonas, con
escenografía y vestuario de Thibault
Vancraenenbroeck. L’étoile se estrenó en París en
1877, coincidiendo con el ocaso de Offenbach, rey
de la opereta durante la época de Napoleón III.
Con la Guerra Franco-Prusiana, la Comuna y la
Tercera República, la sociedad parisina cambió
mucho y, con ella, cambiaron los gustos
teatrales. Así es como L’étoile combina ya en dosis
casi idénticas la intriga amorosa (Lazuli/Laoula) y
la sátira-farsa (Ouf, Siroco, Hérisson). Lo que
sucede es que esta sátira alcanza las cimas de lo
absurdo y de la parodia surrealista.
Musicalmente está ‘regada’ por una partitura
ligera, refinada, sutil, elegante y precisa, muy
sabiamente orquestada por Chabrier. Los
personajes están bien caracterizados y servidos
por una profusión de coplas, romances,
canciones, rondós, dúos, tríos y cuartetos para
todos los gustos, siempre eficaces y con humor. 

La puesta de Bonas muestra (acto I) una
sociedad fútil, frívola y contaminante. En los

actos II y III, la escena está dominada por una
larga mesa de banquetes, que alude a la
comedia de costumbres y al feliz desenlace.
Hay ‘guiños’ que vinculan la referencia china-
oriental con dos temas muy actuales: los
bosques de bambú amenazados y los
cementerios de electrodomésticos y plásticos,
con una alusión final al reciclaje. En el
vestuario coexisten lo informal y lo kitsch,
con la excepción del rey Ouf, que resulta ser
una mezcla de príncipe renacentista y de la
‘offenbachiana’ muñeca Olympia. 

En cuanto al reparto, íntegramente
portugués, hay que destacar tres
circunstancias: el trabajo con la lengua
francesa, la composición teatral y la
interpretación vocal. La primera estuvo
generalmente bien resuelta; la segunda fue
razonable en líneas generales, aunque nos
hubiera gustado ver una locura y un frenesí
realmente a la altura del libreto; en cuanto a lo
vocal, los puntos culminantes fueron la Lazuli
de Dora Rodrigues (aunque no sea
mezzosoprano) y la Aloès de Maria Luísa de

Freitas, con el Ouf de Mário João Alves y el
Tapioca de João Pedro Cabral también en bueno
plano. La dirección de João Paulo Santos tuvo
agudeza e ímpetu. La Sinfónica Portuguesa
derrochó brío y color. 

Bernardo Mariano

Terras sem Sombra, festival que se celebra
desde hace quince años en el Alentejo, no había
cruzado nunca la Raya, es decir, la frontera 
—hoy más imaginaria que nunca gracias a la
Unión Europea— que separa a España de
Portugal. Lo ha hecho en esta edición con un
concierto en la localidad pacense de Olivenza,
aunque ese cruzar la Raya ha sido ciertamente
relativo: Olivenza fue lusa cinco siglos (de 1297
a 1801), sus calles recuerdan a las de cualquier
ciudad del vecino país (conservan, incluso, sus
antiguos nombres lusos), sus dos principales
iglesias (Santa María del Castillo y Santa María
Magdalena) son joyas intactas del estilo
manuelino y hasta hace no muchos años allí se
hablaba indistintamente español y portugués.

Como señal inequívoca de que ya no existe
la Raya, la organización invitó a un grupo
formado por dos portugueses (la violagambista
Sofia Diniz y el clavecinista Miguel Jalôto) y un
español (el tiorbista Josep Maria Martí Duran),
a los que se unió en esta ocasión el
violagambista alemán Holger Faust-Peters.
Juntos han grabado un disco —que acaba de

publicarse— con las cuatro suites del Premier
Livre de Pieces de Violle avec una Chaconne en Trio de
Jacques Morel (c. 1690-1740), compositor del
que nunca nadie se había acordado, a pesar de
que ahora, además de este CD, aparecen otros
dos con las mismas obras (uno, a cargo de
Alejandro Marías y La Spagna; otro, a cargo de
Jay Bernfeld y Fouco e Cenere). De Morel, que
fue alumno de Maris Marais, se incluyeron en el
programa dos suites (la Primera y la Cuarta), en
el que figuraban además obras del propio
Marais (entre ellas, como colofón, las
inevitables Couplets des folies d’Espagne), de
François Couperin y de Antoine Forqueray (las
que transcribió para clave su maltratado hijo
Jean-Baptiste, que en realidad fueron llevadas a
la partitura por la segunda mujer de este,
Marie-Rose Dubois).

Desde hace algún tiempo, no mucho, hay
varios grupos portugueses (el Ludovice
Ensemble, del que forman parte Jalôto y Diniz)
y españoles (La Bellemont, La Reverencia o
Ímpetus) que son capaces de hacer la música de
cámara francesa tan bien o mejor que los

propios franceses. Este concierto oliventino
sirvió para corroborarlo. Diniz, con un
elegantísimo gesto al pasar el arco, bordó sus
intervenciones en solitario y en el dúo con la
tiorba (Sarabande L’Agréable). Estuvo en todo
momento bien secundada por Faust-Peters.
Martí Duran derrochó florilegios por doquier,
esos mismos que lo han consagrado como un
especialista en cuerda pulsada al que se
disputan los mejores grupos de música barroca
de toda Europa. Y Jalôto brindó una exhibición
tanto en su labor dentro del bajo continuo
como en sus acciones individuales
(especialmente, la bellísima Sarabanda de la
Cuarta suite de Morel). Todo ello, delante del
impresionante retablo barroco de la Iglesia de
Santa María del Castillo, mudo e impertérrito
testigo de la opulencia del antiguo Reino de
Portugal. Una velada, como dicen los
portugueses, inesquecível. O sea, inolvidable.  

Eduardo Torrico  

Lisboa. Teatro de São Carlos. 1-IV-2019. Chabrier, L’étoile. Mário João Alves, Dora Rodrigues, Eduarda Melo, Luís Rodrigues, Carlos
Guilherme, Maria Luísa de Freitas, João Pedro Cabral. Directora musical: Joana Carneiro. Director de escena: James Bonas. 

Olivenza. Iglesia de Santa María del Castillo. 23-III-2019. Sofia Diniz y Holger Faust-Peters, viola da gamba. José Maria Martí Duran,
tiorba. Fernando Miguel Jalôto, clave. Obras de Morel, Marais, F. Couperin y A. Forqueray.
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La celebración del primer
Encuentro Internacional de
Zarzuela celebrado en
Tequila, en el mexicano
estado de Jalisco, del 15 al 19
de abril, ha reunido a
invitados de muy distinto
origen dispuestos a
dialogar sobre la actualidad
del género y promover su
interpretación a escala
internacional. Organizado
por la asociación Zarzuela
por el Mundo, ha contado
con el apadrinamiento de
Plácido Domingo y el
patrocinio de Mundo
Cuervo, división de la empresa de tequilas José Cuervo cuyas acciones de
mecenazgo social y cultural en la zona se consolidan a través de la
Fundación Beckmann. Entre los proyectos inmediatos se encuentra la
construcción de un teatro y la creación de un conservatorio en el que la
zarzuela será parte esencial del ciclo formativo.

Entre los asistentes estuvieron portavoces de teatros
latinoamericanos, particularmente del Colón de Buenos Aires y de
Bogotá, del Solís de Montevideo, del Gran Teatro de Lima, del Centro
Cultural Miguel Ángel Asturias de Guatemala y del Teatro Nacional de
Costa Rica. La representación institucional española incluyó, entre otros,
a Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela, al catedrático Emilio
Casares, al productor Fernando Poblete, a Fernando Sans, director de la
revista Ópera Actual, y a representantes de instituciones como la
Fundación Guerrero.

Tema central de los debates fue la declaración de la zarzuela como
Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad que tanto significaría
en la consideración internacional del género. La opinión unánime de que
la zarzuela es una embajadora cultural imprescindible, de forma evidente
en el ámbito latinoamericano, contradice la incomprensible falta de
políticas oficiales que colaboren a su difusión incluyendo la circulación
de producciones entre los teatros, asunto de especial complejidad en el
ámbito americano. Otros problemas estructurales son la formalización
de un mercado editorial capaz de agilizar la interpretación de las obras,
la desastrosa imagen que el género ofrece a través de Internet, y la
paupérrima atención por parte de los medios de comunicación.

En cuanto a la consolidación de nuevos públicos se ha destacado el
trabajo del Teatro de la Zarzuela, cuya posición referencial y de futuro se
ha afianzado en este encuentro. Su experiencia y proyectos se han
contrastado con los realizados por profesionales de la interpretación, la
escena y la danza. El programa se completó con clases magistrales
dirigidas a alumnos de Tequila y de la cercana Guadalajara, y conciertos.
Destacó el recital poético diseñado por Bianco bajo el título Zarzuela con
nombre de mujer, dedicado a la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera.

Y en el cierre, la gala final en el espectacular Conjunto Santander de
las Artes Escénicas de Zapopan. El propio Domingo compartió la
dirección musical de la gala junto a Allen Vladimir Gómez, titular de la
Orquesta Sinfónica de Zapopan. Leopoldo Falcón dio forma al
espectáculo Su majestad la zarzuela, protagonizado por Ainhoa Arteta,
Ana María Martínez, Verónica Villarroel, Laura Sheerin, Nancy Fabiola
Herrera, Amelia Font, Arturo Chacón, Joshua Guerrero, Alfredo García y
Juan Carlos Heredia. El fervor de los espectadores fue una bocanada de
optimismo ante la realidad de un género cuya importancia histórica y
cultural reclama un mercado definitivamente proclive a su difusión.

Alberto González Lapuente

HILARY HAHN 
6 PARTITAS 

BY ANTÓN GARCÍA ABRIL

La brillante Hilary Hahn regresa con 
una nueva contribución al repertorio de 
solos para violín.
Escrito por el compositor español Antón 
García Abril y encargado por la propia 
Hahn, esta es una primera grabación 
mundial de estas extraordinarias 
nuevas Partitas para solo de violín.
Siguiendo la huella de Bach, 
Ysaÿe and Ernst, las Partitas de García 
Abril continúan con la rica tradición de 
los compositores que escribieron un 
set de 6 piezas polifónicas para solo de 
violín.

www.deccaclassics.com universalmusic.es

I Encuentro Internacional de Zar zuela

Tequila, capital de la zarzuela
Nancy Fabiola Herrera
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Pinteño
Daniel Pinteño (Málaga, 1985) es una de las figuras más relevantes de la formidable nueva
generación de intérpretes españoles dedicados a la música antigua. En su doble faceta de
violinista y de director —fundó en 2015 Concerto 1700—. A lo largo de los últimos meses
ha recuperado un oratorio inédito de Francisco Hernández de Illana, ha grabado un CD con
cantadas —también inéditas— de José de Torres, ha creado su propio sello discográfico y
aún le ha dado tiempo para dirigir durante un mes entero a la Australian Brandenburg
Orchestra, la agrupación barroca más prestigiosa de las antípodas. Y todo ello, por
supuesto, manteniendo una intensa actividad concertística tanto con su grupo como con
otras formaciones con las que colabora habitualmente.  

E dua r d o Tor r ico

“ E s t oy e na mor a d o de l a músic a ba r roc a e spañol a”
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Empecemos por sus orígenes.
Fue mi tío, violinista y profesor de

conservatorio, quien en su momento le
comentó a mi madre la idea de iniciarme en el
violín. Al año siguiente me presenté a las
pruebas de acceso al conservatorio de Murcia,
donde vivía. Pese a poder elegir piano o
cualquier otro instrumento, mi tío insistió en
que hiciese violín. Entonces tenía siete y antes
de eso no había tenido el más mínimo contacto
con la música. Estudio el Grado Elemental y
Medio en Murcia, y después me voy a
Zaragoza, donde hago el Grado Superior,
siempre de violín moderno. Era la época
dorada del Conservatorio de Zaragoza, de allí
salió muchísima gente; mis profesores de
Música de Cámara eran los miembros del
Cuarteto Casals, por ejemplo. 

¿Y a continuación?
Me fui a Alemania, a la Universidad de

Karlsruhe. Fue estando allí cuando un par de
amigos me propusieron montar un cuarteto
con cuerdas de tripa. Y empezamos a hacer

cursos de música antigua. Por ejemplo, en
Granada, con Jaap ter Linden; o los cursos de la
Universidad de Salamanca. Tocábamos música
del Clasicismo y de principios del
Romanticismo, pero el cuarteto no salió
adelante. Ya sabemos que para que un cuarteto
funcione tienes que dedicarte a él totalmente.
Pese a todo, esa fue la semilla que me introdujo
en el mundo del historicismo. 

¿Cuándo cambia definitivamente el
violín moderno por el barroco?

En 2009 o 2010. Opté por transformar
uno de mis violines, construido en 2001, como
violín moderno a barroco, que es lo contrario
de lo que se suele hacer habitualmente. Me
hablaron de que había una escuela importante
en Francia y me fui a estudiar a Toulouse,
donde estuve tres años con Gilles Colliard. 
Y ya, cuando me traslado a Madrid, decido
estudiar violín barroco con Hiro Kurosaki en el
Conservatorio Superior. Con él acabé mis
estudios y a él le considero mi maestro.
Paralelamente a esto, inicié mis estudios de
Musicología en la Universidad de La Rioja. 

Me imagino que empezaría a trabajar
pronto, porque por ese entonces no
abundaban los violinistas barrocos en
España.

Sí, debía de estar en Segundo o, incluso, en
Primero y ya comencé a colaborar con
numerosos grupos españoles. 

Y sigue colaborando con ellos. 
Me encanta hacerlo, aunque vivimos en el

mercado que vivimos y las formaciones cada
día son más pequeñas. No hay grandes
orquestas historicistas en España, aunque
talento y creatividad no faltan, pero casi todo se
hace en formato de cámara… Seguimos sin ser

muchos violinistas barrocos y los que estamos
nos repartimos entre los grupos en activo. 
He tocado con Forma Antiqva, La Ritirata,
Accademia del Piacere, Tiento Nuovo,
Nereydas, Al Ayre Español, entre otros muchos. 

Imagino que haber estudiado
Musicología le ayuda a entender mejor la
música desde lo que en terminología
inglesa se conoce como movimiento HIP:
Historically Informed Performance.  

Me ayuda a tener un respeto aún mayor
por la obra antes de meterme de lleno en su
interpretación. Es una cuestión de exigencia
personal. Me siento obligado a informarme
mucho antes de abordar una pieza.

¿Y hasta qué punto ese respeto puede
coartar la libertad del intérprete? Hay
intérpretes que abogan por la fidelidad
absoluta a lo que plasmó el músico en la
partitura y hay intérpretes que demandan
libertad dentro, claro, de las vías ya
establecidas por el historicismo. Por
ejemplo, Couperin, cuando escribe para

clave, hace sus propios ornamentos y
exige que el intérprete se ciña
estrictamente a ellos. 

Ese es un caso extremo, porque Couperin
debía de estar harto de que los intérpretes
hicieran con su música lo que ellos querían.
Pero si nos vamos a la música italiana del
mismo periodo, comprobamos que no existen
tantos tratados como para saber con certeza
qué era lo que se pedía. Están los tratados de
violín de Geminiani, de Veracini y poco más.
Los italianos se dedicaban mucho a componer
y poco a filosofar. Los tratados son cosa de los
franceses y, sobre todo, de los alemanes. El más
conocido para nosotros es el de Leopold
Mozart, pero luego también están, aunque no
sean estrictamente de violín, el de Muffat o el
Quantz. Con los tratados hay que tener cierta
precaución: no podemos ser más papistas que
el Papa. Hoy en día es casi tan importante el
estudio de los tratados como el análisis de
otros documentos históricos, tales como la
correspondencia epistolar que mantenían
algunos compositores entre sí, los testamentos,
las actas de oposición, los contratos de los
músicos de las capillas, etc. Atendiendo a este
tipo de fuentes complementarias, podemos
ampliar nuestra idea del momento y tener una
visión de la praxis interpretativa histórica aún
más certera. 

Aquí, en España, sacamos pecho con el
tratado de violín de Herrando. ¿Es cierta la
importancia que se le da?

Es importante para nosotros porque es
uno de los primeros tratados para violín del
que tenemos noticia en España y, al mismo
tiempo, porque se edita en Francia, lo cual es
un punto de internacionalización. Además, el

grabado que figura en este tratado es el mismo
del tratado de Francesco Geminiani en su
edición francesa. Lo único que diferencia
ambas imágenes es el rostro que aparece en
ellas. Quizá Michele Geminiani, que servía en
la Capilla Real de Madrid junto a Herrando, fue
el nexo entre ambos músicos. Herrando trata
en este volumen facetas propia de la iniciación,
cómo puede ser afinar el instrumento, colocar
los dedos en la tastiera… Es decir, tiene un
destinatario diferente al de Leopold, que sí
entra en aspectos más profundos de la
interpretación, por lo que parece orientado a
un intérprete algo más avanzado.

Pero se me ha ido usted por la tangente
y no me ha contestado a lo de la libertad
que debe o no debe tener un intérprete…

En el equilibrio está la virtud. La música
barroca, pese a tener muchas reglas, en sí
misma proporciona un enorme grado de
libertad, porque la partitura viene, por así
decirlo, en blanco, no tiene nada que ver con
una partitura de Schumann en la que nos
encontramos pormenorizada hasta la última
dinámica. Por poner un ejemplo concreto, en la
música barroca, a la hora de elegir la
instrumentación del bajo continuo, tenemos
una cierta libertad. Obviamente, cuando tomo
decisiones sobre elementos como la
instrumentación intento hacerlo
independientemente del canon estético que la
audiencia del siglo XXI tiene sobre la música
barroca, ya que en ocasiones no corresponde
con lo que nos muestran las fuentes. No
siempre lo consigo. Al fin y al cabo, yo también
soy consumidor de conciertos y de discos, por
lo que arrastro un bagaje estético. Tengo claro
que en cierto modo es casi imposible saber si
realmente la música sonaba como la
proponemos, incluso tras consultar todas las
fuentes que tenemos a nuestro alcance.

Lo que suena ahora tiene que ser
bastante diferente a lo que sonaba
entonces, sobre todo desde la crisis
económica, que ha hecho que las plantillas
orquestales hayan quedado drásticamente
reducidas y ya no tienen nada que ver con
las de aquella época.

Sí, pero tampoco entonces la situación
debía de estar tan boyante. Bach no tenía
diecisiete violines. ¡Y qué tendría el pobre
Hernández Illana —del que acabamos de
recuperar un oratorio— a su disposición en la
Catedral de Astorga! Debían conformarse con
lo que tenían en cada momento. Pero es verdad
que hoy vivimos en una economía de mercado
y los programadores musicales disponen de un
presupuesto limitado para producir un
determinado número de conciertos: si tienen
que hacer sesenta, han de repartir el dinero
presupuestado, no pueden gastar más. 
Otra cosa sobre la que podríamos hablar largo
y tendido es cómo se reparte ese dinero,
porque igual hay una orquesta que viene de
fuera y acapara el treinta por ciento del
presupuesto. A mí, por supuesto, me gustaría ir
con más violines —entre otras cosas, porque es
más cómodo—, pero toco con lo que tengo.   
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Antes ha mencionado a Francisco
Hernández Illana, autor del oratorio 
La soberbia abatida por la humildad de 
San Miguel, cuya primera interpretación en
tiempos modernos realizó usted
recientemente en León y Oviedo al frente
de su grupo, Concerto 1700.

Se da la curiosa circunstancia de que hace
solo unos días el musicólogo Raúl Angulo, que
recuperó este oratorio en compañía de Antoni
Pons, acaba de descubrir, gracias al testamento,
un dato sobre este compositor, y es que nació
en Alcira. Por desgracia, el archivo de esta
población valenciana se quemó durante la
Guerra Civil, como tantas cosas en España, y
no sabemos mucho más de los orígenes de
Hernández Illana. 

Otra recuperación patrimonial que ha
acometido en colaboración con Ángulo y
Pons ha supuesto su primera grabación
discográfica: cuatro cantadas de José de
Torres, que fue maestro de la Capilla Real. 

La colaboración con Ángulo y Pons nació
hace dos años, con un concierto con cantadas
de José de Nebra que hicimos en el Festival
Internacional de Arte Sacro de la Comunidad
de Madrid. El proyecto discográfico —del que
forma parte Aurora Peña, que ha sido nuestra
soprano de cabecera en todo este tiempo—
maduró durante la gira que hicimos tras
obtener el Premio Circuitos FestClásica de 2017
en la categoría de Música Antigua. En dicha
gira ofrecimos una decena de conciertos con
partituras que casi en su totalidad eran
recuperación patrimonial. La culminación de
todo esto ha sido el disco de José de Torres, que
contiene cuatro cantadas inéditas, tres de ellas
localizadas en Guatemala y otra en México. 

¿Cómo es posible que, teniendo la
importancia que tuvo y comprobando la
calidad de su música, a Torres se le preste
tan poca atención?

La culpa tendría que ser compartida entre
músicos y musicólogos, que en cierta medida
lo hemos menospreciado durante décadas. 
Tal vez porque se ha establecido que su música
es de transición, que no está italianizada del
todo, como a mi entender sí lo está la de
Nebra… Él, en ese cambio de siglo, se mueve
entre dos aguas, pero la música que contiene el
disco demuestra que se va adaptando a las
nuevas corrientes que llegan a España. Torres
era el fundador y editor de la Imprenta de
Música, por lo que manejaba composiciones de
Porpora, Bononcini y de otros muchos
italianos, así que conocía a la perfección la
música italiana. Estas cuatro cantadas, que son
de los últimos años de su vida, son
completamente italianizadas.   

¿Cómo surge Concerto 1700?
Cuando, en 2015, acabo mis estudios con

Hiro Kurosaki, decido que quiero hacer cosas
distintas. Me uno al clavecinista Asís Márquez y
empezamos a hacer música de cámara. 
El primer proyecto grande nos llega de la mano
de Nacho Rodríguez, con Amadigi de Gaula de
Haendel en la Escuela Superior de Canto. Pero
la reorientación de Concierto 1700 a lo que está

siendo ahora se produce con la gira de
FestClásica en 2017. Me refiero a atender a una
faceta de recuperación patrimonial, que cada
día me gusta e interesa más, y que además
debería ser una obligación moral para todos
nosotros, como ya lo ha sido en otros países,
especialmente en Francia. En España sigue
habiendo muchas reticencias con nuestra
música del Barroco, empezando por algunos
grupos, bien porque no les gusta, bien porque
no la consideran de calidad. Yo estoy
encantado con ella, estoy enamorado de la
música barroca española, aunque me supone
un gran desafío, pues no tenemos marco
estilístico donde comparar.

¿A qué se refiere?
Si mañana se descubre una cantata nueva

de Bach, tenemos 220 marcos estilísticos con
que compararla y que establecen un canon
interpretativo; pero si descubrimos una
cantada de Hernández Illana, ¿con qué marco
estilístico la interpretamos? Porque Hernández
Illana no trabajó en la Capilla Real, por lo que
quizá nos equivocaríamos si empleamos el
canon estilístico de Nebra, Literes o Corselli. 
En definitiva, recuperar obras de compositores
tan desconocidos como estos supone un reto
añadido cargado de responsabilidad, pero que
es muy emocionante de afrontar.

De hecho, muchas de las obras de
Francisco Hernández Illana se las han
venido atribuyendo a su coetáneo
Francisco Hernández Plá, que también era
valenciano. 

Sí, porque los dos firmaban igual:
Francisco Hernández. Todavía tenemos
grandes lagunas sobre nuestro patrimonio
musical y hay que trabajar día a día en conocer
más de ese pasado. Ya digo que es un gran reto,
pero un reto apasionante. Mi idea es conseguir
que esta música se valore en España, y también
que se valore fuera, lo mismo que nosotros
valoramos la música de Lully o de Purcell. De
todas formas, entiendo que programar
zarzuela barroca española en teatros europeos
no es fácil cuando ni siquiera se programa en
España. 

Cuando se presenta a un programador
y le propone hacer música de Hernández
Illana o de Literes, ¿qué cara le pone?

Pues si no le llevas la música, pone cara
rara, porque estamos hablando de
compositores cuyos nombres no son familiares
para los programadores, ni siquiera para
nosotros mismos muchas veces. No obstante,
he de reconocer que el disco de Torres nos está
abriendo muchas puertas, porque la música es
muy buena, y en sitios donde antes ni se
molestaban en contestarnos ahora nos
atienden. O, al menos, ya nos contestan, ya que
hay veces que ni siquiera se molestan en eso.

Hoy ya no se graba un disco con fines
comerciales, pero los discos son una tarjeta
de presentación imprescindible. ¿Qué le
hace a usted meterse en otra locura como es
la de crear su propio sello discográfico?

Tras hacer un estudio de cómo estaba el
mercado discográfico en España, comprobé
que había muy poco interés por la música
española, al menos, entre los sellos
considerados grandes. Y también llegué a la
conclusión de que, para hacer un producto de
calidad, hay que mimar todas las fases del
proceso. Es un trabajo ingente: elección de las
obras, diseño, textos, traducciones, edición,
máster, fabricación, promoción…, además de
tocar, claro, que siempre resulta lo más fácil y
gratificante. Así que me lié la manta a la cabeza
y surgió el sello, 1700 Classics, cuyo objetivo es
muy claro: hacer música española o
relacionada de una u otra manera con España.
Por desgracia, seguimos teniendo la visión de
una España periférica y atrasada, aunque aquí
venían grandísimos músicos y, además,
llegaban partituras que se editaban en toda
Europa. Curiosamente, hasta hace bien poco a
esos compositores extranjeros que trabajaron
en España se les denostaba y se les llamaba
‘invasores’. Tampoco descarto que, en el
futuro, si me apetece, saque una línea para
grabar cantatas de Bach, por ejemplo. 

¿Cuál va a ser su próximo proyecto
discográfico? 

El próximo proyecto estará centrado en la
música para violín. Más concretamente, con

músicas italianas que sonaban en el Madrid del
tercer cuarto del siglo XVIII, pertenecientes no
solo a compositores que vivían en Italia, sino a
otros que estaban permanentemente viajando.
Cuando mueren Bach y Haendel, Europa queda
un poco huérfana de figuras y es entonces
cuando emergen grandes violinistas italianos
para llenar ese hueco, como Tartini, Nardini o
Lolli. Son músicos que escriben todavía en un
estilo Barroco tardío, porque no se identifican
con el Clasicismo. Es una época en la que
Mozart ya ha compuesto sus primeras
sinfonías y Haydn ya lleva unas cuantas. 
Se trata de un lenguaje complejo, pero muy
interesante, porque tiene un alto grado de
virtuosismo. 

En el tiempo que lleva funcionando
Concerto 1700, ha procurado que se
mantengan siempre, en la medida de lo
posible, todos sus componentes. 

He creado un equipo de confianza, con el
que trabajo muy a gusto: el violinista Víctor
Martínez, la violonchelista Ester Domingo, el
tiorbista Pablo Zapico o el clavecinista Asís
Márquez. Así como gente nueva que se ha ido
incorporando, como el oboísta Jacobo Díaz o
el contrabajista Ismael Campanero.
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Y Aurora Peña, de la que antes
hablábamos. ¿Cómo llega a ella?

La conocí en un Dido y Eneas que hizo con
Forma Antiqva en el Teatro Real. Un par de
meses después, en el Festival de Música
Antigua de Sevilla se hizo el oratorio de
Alessando Scarlatti Colpa, Pentimento e Grazia,
en el cual ella cantaba. Me impactó por su
chorro de voz. Empezamos a hablar para hacer
algo juntos, le pregunté que si le apetecía que
fuera música española y nos metimos en ello. 
Lo primero fueron cantadas de Nebra. 

Estamos, sin duda, ante uno de los
grandes hallazgos para hacer Barroco
español. 

Aurora tiene una voz distinta a lo que
estamos acostumbrados en España para hacer
Barroco. Aquí se prefieren voces un poco más
pequeñas, pero finas. Ella, sin dejar de ser fina,
posee un torrente vocal que impresiona y que
encaja perfectamente en otros repertorios más
tardíos. La música barroca española necesita
de voces como la de Aurora.

En mayo se les podrá escuchar a
ustedes en Madrid, en las London Music
N1gths del Café Comercial. ¿Qué es lo que
van a hacer?

Mayo va a ser un mes intenso, porque el
grupo tiene cuatro citas. Empezamos en
Madrid, en el Festival de Música Antigua que

acaba de crear el Ayuntamiento, con un
programa multidisciplinar en el que hay danza
contemporánea y en el que una protagonista
femenina nos narra su vida a través de los
Concert royaux de Couperin. Luego vamos a 
El Paular, donde haremos cantadas al
Santísimo de José de Torres, alternándolas con
un guiño a la congregación benedictina del
monasterio con obras al santísimo de Fray
Miguel López. Torres y López nacen
prácticamente en el mismo momento que
Francisco José de Castro, de quien también

tocaremos alguna obra en este concierto. Al
día siguiente, visitaremos el Café Comercial
con un programa centrado en Madrid. Será un
paseo por los sonidos del Madrid de finales del
XVII y principios del XVIII, deteniéndonos en
los lugares donde se hacía música: el teatro, la
Capilla Real, las calles de la propia ciudad… 
Y a finales de mes tocaremos en la Fundación
Juan March en dos matinales con cantadas: 
será una especie de compendio de lo que ha
sido la colaboración con Aurora Peña en estos
tres años. 

Creo no equivocarme si digo que usted
ha sido el primer español —al menos, en el
ámbito de la música antigua— que ha
dirigido en Australia a una orquesta de ese
país, la Australian Brandenburg Orchestra.
¿Cómo surgió este ofrecimiento?

Fue una enorme sorpresa. Cuando vi el
mail en el que me invitaban, pensé que se
trataba de una broma. Fue el clavecinista Paul
Dyer, director artístico de la orquesta, el que me
escribió. Me propusieron un programa
concreto y les dije que prefería confeccionar yo
el programa, llevándolo a un repertorio en el
que yo me sintiera cómodo, es decir, que tuviera
relación con España. Y así surgió el programa
Mediterráneo. Me apetecía hacer música
española con una orquesta grande, bien nutrida
de oboes y trompas… Vi la oportunidad de
tocar Brunetti, Basset, Facco o Máximo López,
del que estrenamos una obra que ni siquiera ha
llegado a estrenarse en España. Y fue todo un
éxito, gustó mucho esta música, tan
desconocida para ellos. Estuve un mes, fueron
diez conciertos, entre Melbourne y Sydney.

¿Y cómo descubre una orquestra
australiana a un violinista malagueño,
criado en Murcia y residente en Madrid?

Lo descubre por YouTube. Hay un vídeo
en el que salgo tocado la Folía de Geminiani-
Corelli: lo vieron, les gustó, se metieron en mi
página web y vieron que yo había sido alumno
de Hiro Kurosaki, quien ya les había dirigido en
2008. Antes de decirles sí o no, hablé con Hiro,
quien me adelantó que me iban a tratar de
maravilla. Y así fue, me trataron como a una
superestrella internacional, cuando yo soy,
como bien dice usted, un señor nacido en
Málaga, criado en Murcia y que vive en Madrid.
Fue al aterrizar en el aeropuerto de Sydney
cuando empecé a ser consciente de la aventura
en la que me había embarcado: estaba llevando
la música barroca española a las antípodas. ¶
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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  m ayo  —

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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A mediados de los años 20 del siglo pasado, las
mejoras técnicas relacionadas con la grabación
eléctrica y el uso del micrófono, convirtieron a
los discos en material pedagógico, además de
algo meramente recreativo o comercial. En
1929, y dentro del libro conmemorativo de los
veinticinco años de la compañía discográfica
alemana Carl Lindström, Thomas Mann, recién
galardonado con el Nobel de Literatura, escribe
lo siguiente: “Me encanta [la grabación
discográfica] y me alegra poder beneficiarme
de ella a diario... Puedo decir que le rendí
homenaje (en La montaña mágica) en un
momento en que era casi un juguete si se
compara con la sofisticación que tiene hoy. 
Y no entro aquí en el significado cultural y
social de la música grabada, especialmente en
sus inherentes posibilidades educativas”. 

La compañía alemana no sólo había
entrado en ese asunto, sino que había puesto en
marcha, en 1928, un ambicioso departamento
cultural. Con Ludwig Koch al frente se
iniciaron colaboraciones con profesores y
especialistas de donde surgieron no sólo los
primeros audiolibros con fines ornitológicos,
zoológicos y fonéticos, sino también métodos
grabados de idiomas, baile popular o fitness. 
E incluso también pioneras antologías de música
oriental, que dirigió Erich von Hornbostel, y de
música antigua, a cargo de Curt Sachs. 

Sachs, que era el jefe de la colección de
instrumentos musicales antiguos del actual
Staatliches Institut für Musikforschung, diseñó
una antología de veinticuatro composiciones
que abarcaban desde la música griega hasta
Rameau, Haendel y Bach, con un libreto que
incluía una breve explicación de cada pieza. 
Las grabó en Berlín, entre enero y marzo de
1930, principalmente con músicos locales. Y la
antología se publicó ese mismo año en doce
discos de pizarra para gramófono de 10

pulgadas (25 cm. de diámetro) a doble cara y
una duración máxima de tres minutos por
pieza. Pero no sólo en Alemania, sino también
en la etiqueta británica Parlophone y en la
española Odeon. Otto Mayer-Serra, un
musicólogo germano-español de ascendencia
judía que residía en Barcelona, fue el
responsable de la edición en español, que se
tituló 2.000 años de música.

El discólogo alemán Martin Elste, que
ocupó hasta su jubilación un puesto análogo al
de Sachs en el referido instituto, inició, en 1982,
el proyecto de una edición crítica de esta
antología, trabajando a ambos lados del muro
berlinés. El resultado, que ha culminado en
colaboración de su sucesor Carsten Schmidt,
representa uno de los trabajos más modélicos
que conozco en investigación sobre grabaciones
sonoras. Se ha publicado en Viena, dentro 
The Lindstrom Project, y acaba de obtener el
premio Best Edition 2019 que otorga la
Asociación alemana de editores de música. 
Elste no sólo ha rastreado y localizado cada
partitura utilizada (reproducida en facsímil)
junto a la información de cada intérprete, acerca
de los instrumentos que escuchamos y del
equipo técnico, sino que ha realizado un estudio
crítico y discológico de cada registro, que tan
sólo se ofrece en alemán. La edición incluye una
ideal remasterización en CD de todas las
grabaciones con tomas alternativas, realizada y
explicada por Christian Zwarg. Y el lujoso libro,
con más de doscientas páginas, se completa con
facsímiles completos tanto de la edición
alemana, como de la inglesa y española, junto a
abundantes reproducciones y documentos. 

Para escuchar el disco resulta interesante
leer la transcripción de una mesa redonda,
donde Elste comenta las grabaciones con el
crítico del Süddeutsche Zeitung Jörg
Königsdorf o el violinista y director Reinhard
Goebel, entre otros. Claramente el valor de esta
antología no es artístico sino histórico. 
Pero permite conocer cómo sonaba la música
antigua en 1930. Esa convivencia del último
Espressivo con la mecanización y la Nueva
Objetividad que, según Jacques Handschin, nos
iba a conducir de lo conocido y habitual hacia
otros mundos, es decir, a la actualidad. ¶

xx

Los primeros 2000 años
de música grabada
Pablo L. Rodríguez

El resultado de esta antología 
representa uno de los trabajos más

modélicos que conozco en investigación
sobre grabaciones sonoras
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IMAGINARIO DE UN LIBRO DE
MÚSICA DE VIHUELA
Obras de Vásquez, Willaert, Des Prez,
Arcadelt, De Rore, Segni da Modena y
Morales. Armonia Concertada 
ARCANA 460 (1 CD)

Entre los años 1536 y 1576 se publican en España
siete libros de vihuela. Corresponde cada uno
de ellos a quienes se ha dado en llamar los ‘Siete
magníficos de la vihuela’: Luis de Milán, Luis de
Narváez, Alonso de Mudarra, Enríquez de
Valderrábano, Diego Pisador, Miguel de
Fuenllana y Esteban Daza. Lo que nos propone
en este CD el vihuelista y laudista argentino 
—afincado en España desde hace años— 
Ariel Abramovich es una suerte de imaginario
octavo libro de vihuela inspirado en los antes
mencionados. Junto a él aparece la soprano,
también argentina, María Cristina Kiehr. 
Los dos confeccionan un programa en el que,
además de canciones de Juan Vásquez (al que
afortunadamente en los últimos tiempos se le
está prestando una atención que antes se le
negaba), figuran reducciones para voz y
acompañamiento de algunos de los más
célebres compositores de aquel periodo (o algo
anteriores): Adrian Willaert, Josquin Des Prez,
Jacques Arcadelt, Cipriano de Rore, Giulio
Segni da Modena y Cristóbal de Morales 
(a Morales y a Vásquez les une un mismo
origen musical sevillano). 

Kiehr es una cantante que posee una virtud
que no es demasiado frecuente entre sus colegas:
saber elegir el repertorio en función de cómo ha
ido evolucionando su voz. En este íntimo y
delicado universo del renacimiento profano
(aunque algunas de las piezas seleccionadas
tengan procedencia sacra) se mueve con una
inusitada soltura. Su voz suena tan fresca como
antaño, y derrocha dulzura por los cuatro
costados, como en ella siempre ha sido habitual.
El acompañamiento de Abramovich es
modélico (brillante asimismo en sus
intervenciones a solo). E igualmente resultan
muy valiosas las contribuciones de otros dos
veteranos especialistas en música renacentista: 
el vihuelista Jacob Heringman y el tenor John
Potter (su presencia se reduce a una única pieza). 

Eduardo Torrico

EL VIAJERO DEL ISLAM
Músicas en tiempos de Ibn Battuta
(1304-1377). Hespèrion XXI
Director: Jordi Savall
ALIA VOX 9930 (2 CD + 1 libro)

El volumen XXVI de la colección Raíces &
Memoria en el sello Alia Vox es un homenaje a
Ibn Battuta, uno de los grandes viajeros de la
historia y asombroso personaje del islam.
Battuta nace en Tánger en 1304, dentro de una
familia bereber, pero abraza la cultura árabe y
el sunismo islámico, lo cual le lleva a
emprender el hach a la edad de 21 años, en 1325,
un año después de la muerte de Marco Polo. 
Lo que en principio era un viaje de
peregrinación a la Meca se convirtió en un viaje
de 24 años durante el cual recorrió más de
120.000 km, tres veces más que Marco Polo,
manteniéndose fiel a la premisa de “nunca
recorrer el mismo camino”. Dedicó los últimos
años de su vida a escribir Un regalo para aquellos
que contemplan los milagros de las ciudades y las
maravillas de viajar, el mayor libro de viajes 
—1.000 páginas— jamás escrito.

Jordi Savall junto con Hespèrion XXI hace
un recorrido por la época y vida de Ibn Battuta.
El primer CD (periodo 1304-1335), narrado
principalmente en inglés —en el libro se
encuentra la transcripción al español de todos
los textos—, cubre el nacimiento de Battuta y
sus viajes desde Marruecos hasta Afganistán. 
El segundo CD (periodo 1335-1377), narrado en
francés, abarca los viajes desde Afganistán a
India, China, Bagdad, Granada, Mali y la vuelta
a Fez, hasta la muerte de Batutta.

La calidad de los músicos que intervienen
en esta grabación en directo es indiscutible. Si
uno escucha esas músicas de aires exóticos
llega a entender la conexión entre culturas,
entre música árabe y flamenco, entre los ritmos
orientales y los ritmos de la música actual. 
De hecho, en el segundo CD, durante el viaje de
Battuta por China, la improvisación (pista nº 8)
recuerda a Fishing Junks at Sunset del conocido
álbum The Concerts in China (1982) del francés
Jean Michel Jarre. Un hermosísimo viaje
musical.

Michael Thallium

DE LA RUE:
Missa Pascale. Missa ista est speciosa.
Missa L’Homme Armé. Missa pro
fidelibus defunctis
The Sound and the Fury 
FRA BERNARDO 1810455 (1 CD)

El catálogo de misas compuestas por Pierre de
la Rue en el sello vienés Fra Bernardo se ve
ampliado con este doble álbum a cargo del
quinteto The Sound and the Fury, en
detrimento de Beauty Farm, quienes hace unos
meses publicaron otro álbum doble con misas
del mismo compositor. Todas las que aquí se
incluyen pertenecen al género de las misas
cíclicas organizadas en torno a un modelo
monódico previo, un cantus firmus, pero pocos
elementos más tienen en común entre ellas,
pues fueron compuestas en un amplio margen
de tiempo, alternando el desparpajo juvenil y la
ambición técnica de la temprana Missa L’Homme
Armé a 4 con la madurez creativa de otras
posteriores como la Missa ista est speciosa a 5 o la
maravillosa Missa pro fidelibus defunctis a 4 y 5. 

El cambio en la asignación de los
intérpretes antes apuntado nos ha sorprendido,
teniendo en cuenta la proyección que se
vislumbraba en Beauty Farm, si consideramos
el resultado de sus discos anteriores. Siendo
francos, hemos de confesar que nos hubiera
gustado que la interpretación de estas misas
hubiese recaído en el mismo grupo, pues la
lectura de The Sound and the Fury es bastante
irregular. Así, en las misas a 5 voces, el
entramado se percibe con mayor seguridad
gracias al consiguiente aumento de la densidad
polifónica, aunque la característica emisión de
Alessandro Carmignani en la voz superior
oscurece la dicción y el sonido de conjunto. 
En las misas a 4 voces, en las que John Potter
interpreta la voz más aguda, los ataques
resultan más imprecisos, y tanto la afinación de
cada línea como la estabilidad polifónica se ven
afectadas, con momentos de gran indecisión,
tal y como sucede en el Kyrie de la Missa pro
fidelibus defunctis. La característica cercanía de la
toma sonora hace que la grabación resulte
envolvente y gane en atractivo sonoro.

Urko Sangroniz
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Las Sonatas y Partitas de Johann Sebastian Bach
constituyen una de las más altas cimas de la
literatura violinística de todos los tiempos.
Ascender a esas alturas produce vértigo. 
Por ello, los más conspicuos violinistas
aguardan con sabia prudencia y no poca
paciencia el momento de afrontar tan
peliagudo reto. Lo hacen, por regla general,
cuando se consideran suficientemente
maduros, cuando entienden que están en
condiciones de decir algo importante o, al
menos, original... Aun así, son muchos los que
se despeñan, porque la música de Bach, como
la alta montaña, no perdona a los imprudentes
ni a los que no están preparados. 

A Mikhael Pochekin no se le supone por
edad —nació en 1990— esa madurez. Pero la
tiene. Por ello no ha considerado que su juventud
sea un obstáculo para ascender a esta cumbre
violinística. Y lo ha hecho sin la imaginaria
bombona de oxígeno que podría suponer un
amplio dominio del lenguaje barroco. Pochekin
no pertenece a la escuela historicista: es violinista
‘moderno’, si es que cabe aplicar tal término.
Ha grabado estas Sonatas y Partitas como se
tocaban unánimemente hasta bien entrados los
años 70 del pasado siglo. Sin complejos de
ningún tipo, amparado en una técnica
apabullante, en una afinación extraordinaria y
en un sonido puro y cristalino.

No nos encontramos, por tanto, ante una
lectura estrictamente barroca, si nos atenemos a
los patrones canónicos que se han establecido de
un tiempo a esta parte. Pero sí nos encontramos
ante una abrumadora demostración de
virtuosismo violinístico a cargo de un intérprete
que está llamado a ser en un futuro no muy
lejano uno de los grandes. Lo digo desde mi más
profunda militancia historicista: si todos los
‘modernos’ fueran capaces de tocar como lo
hace Pochekin, tal vez los barrocófilos no
tendríamos tantos prejuicios.   

Eduardo Torrico

BACH:
Sonatas y Partitas para violín solo
BWV 1001-1006
Mikhail Pochekin, violín
SOLO MUSICA 298 (2 CD)

D’INDIA:
Obras para una o dos voces y bajo
continuo. Ensemble Arte Musica
Director y clave: Francesco Cera
BRILLIANT 95634 (1 CD)

La estrofas de la Gerusalemme liberata de Tasso
puestas en música aquí por Segismondo d’India
y poco después por Claudio Monteverdi en el
final de su célebre Combattimento nos ponen
sobre una buena pista: década y media más
joven que el cremonés, D’India alternó
igualmente la publicación de madrigales
polifónicos con la de monodías —algunas
piezas escritas a dos voces— según la nueva
tendencia protooperística, acompañadas de
bajo continuo y contenidas en cinco libros
publicados entre 1609 y 1623. Esta grabación
compendia esos libros, sobre textos de poetas
muchas veces musicados en la época:
Rinuccini, Marino, Guarini...

También en lo estilístico son evidentes los
paralelismos entre Monteverdi y D’India. Como
en un verdadero madrigal, D’India escribe su
música pegadísima al texto, con menos
atención a la belleza melódica que a la forma y
el contenido de este; mayor vuelo melódico
tienen sus canciones estróficas. Influido por
Gesualdo, no rehúye el cromatismo y
ornamenta generosamente la línea, sobre un
compás apenas reconocible de puro flexible.

La interpretación, correctísima y a cargo de
un veterano conjunto especializado en este
repertorio, está muy en estilo, aunque toma
escasos riesgos y da poca variedad al registro.
Sobre un continuo austero y bien trabajado
suenan voces adecuadas, con una impostación
suficientemente natural para hacer entender los
textos, aunque en el caso de las sopranos no
especialmente perfiladas en lo tímbrico. Más
interesantes resultan los tenores, y en particular
Andrés Montilla-Acurero, de precioso timbre,
voz homogénea al tiempo que de agudos
brillantes y controlados, y ágil en el adorno. 
La presentación del disco, antigua y fea incluso
para ser Brilliant, incluye letras en inglés y en el
original italiano más un ensayo de Dinko Fabris.
Para amantes de la monodía italiana.

Juan Ramón Lara

ERLEBACH:
Integral de las sonatas en trío
L’Achéron. Director y viola da gamba:
François Joubert-Caillet 
RICERCAR 393 (1 CD)

Philipp Heinrich Erlebach no deja de ser para la
mayoría un simple nombre en la historia de la
música, cuya fama póstuma, además, ha
quedado irremediablemente oscurecida por la
pérdida de la inmensa mayoría de su obra en un
incendio acaecido en 1735 en Rudolstadt 
—ciudad donde desarrolló su carrera— que
calcinó todos sus manuscritos. Y, sin embargo,
debemos a Erlebach una de las mejores
colecciones de sonatas del siglo XVII alemán.
Publicadas en 1694, sus Sei sonate son ejemplo
paradigmático de la sonata en trío alemana de
la época, pues, al igual que hicieran Buxtehude
y Reincken, emplea la típica formación de
violín, viola da gamba y bajo continuo y
combinan en cada una sonata da chiesa italiana
con una suite integrada por las cuatro danzas
clásicas (alemanda, corrente, zarabanda y giga).
Su originalidad se halla en una belleza y
variedad temática sin par, con un constante
cuidado por la línea melódica, cuya
combinación en los intercambios entre el violín
y la viola propicia auténticos dúos de amor
operísticos, bien ejemplificados en las
deliciosas zarabandas. Una música entrañable,
soñadora y muy placentera que ha recibido
escasa, aunque selecta, atención, salvo la 
Sonata III, coronada por una preciosa chacona. 

En esta ocasión L’Achéron logra desbancar
a la competencia, y no porque esta no sea
buena, que lo es, y mucho (Rodolfo Richter en
Linn), sino porque se sitúa más allá del elogio
merced a una interpretación sensacional muy
difícil de superar. El mimo, la delicadeza, la
delectación, la riqueza tímbrica, el modo de
enfatizar las características antes apuntadas,
consiguen transmitir con elocuencia sin
parangón el amor por una música que, en sus
manos, resulta pura ternura y ensoñación. 
Y todo ello enfatizado gracias a una toma de
sonido extremadamente bella. Un disco
irresistible apto para todos.

Javier Sarría Pueyo
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mesa. Brilliant tenía más interés en
compositores franceses no tan grabados, lo
cual complicaba hacer Couperin. Por suerte
para mí, ahora ha aparecido Cantus. 

Usted posee dos extraordinarios
instrumentos, un Ruckers-Taskin y un
Taskin, construidos por Keith Hill, quien
seguramente es el más reputado

fabricante de claves del mundo. ¿Va a
utilizar ambos en la integral o entiende
que, para dar una mayor uniformidad, es
mejor utilizar solo uno?

No me lo he plantado tampoco. De
momento, el disco que acabo de sacar, que es
una especie de aperitivo de la integral, ha sido
con el Taskin. Quizá sería más interesante
hacerlo con uno solo e, incluso, emplear
siempre el mismo temperamento. 

Para este disco-aperitivo, ¿cuál ha sido
el criterio de selección de las piezas?

Gusto personal. Son piezas que yo ya había
tocado o que, sin haberlas tocado, conocía y me
gustaban. Couperin, a pesar de que no había
grabado nada de él, es un músico que me
resulta familiar. Cuando estudiaba, toqué un
par de órdenes, así como algunas piezas sueltas.
Después, había hecho bastante del último

Hablamos de un proyecto colosal, ¿cómo se
le ocurrió?

El pasado verano toqué en el Festival de
Música Antigua de la localidad madrileña de
Soto del Real. Hice las Siete últimas palabras de
Cristo en la Cruz de Haydn. A raíz de eso, el
director del festival, que posee el sello
discográfico Cantus, me propuso hacer algo
juntos. Grabamos esta obra de Haydn, le gustó
cómo quedó y me dijo que por qué no grababa
algo con el clave. Como era Año Couperin, le
sugerí hacer algunas de las piezas más
brillantes de este compositor. Vio el resultado
de esta grabación y me preguntó que si estaría
dispuesto a meterme con la integral de su obra
para clave. Y, por supuesto, contesté que sí. 

No es un proyecto trivial: estamos
hablando de diez u once discos.

Es un proyecto de años, sí. No hemos
establecido un calendario, porque ahora
mismo tengo pendientes tres grabaciones para
el sello Brilliant dedicadas a Armand-Louis
Couperin, Joseph-Hector Fiocco y Claude
Balbastre. Una vez que las concluya, será el
momento de fijar ese calendario, que a la
fuerza habrá de ser bastante flexible. 

Había grabado Royer, Armand-Louis
Couperin, Clérambault, Marchand y
Rameau —de este, las Pièces de clavecin en
concerts—, pero no se había metido aún con
el gran maestro del clave francés: François
Couperin. ¿Por qué?

Siempre lo he querido hacer, pero nunca
se había puesto esa posibilidad encima de la

Pocos intérpretes han explorado tanto y tan intensamente el repertorio
de los grandes clavecinistas franceses como Yago Mahúgo. Pero,
paradójicamente, aún no se había adentrado en François Couperin, el más
conspicuo de todos ellos. Apenas tres meses después de la publicación de

su anterior grabación, con las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de
Haydn al fortepiano (disco Excepcional de SCHERZO, nº 348), el madrileño
presenta su primer CD con música para clave de Couperin, anunciado como
el prólogo de lo que será la integral de su obra para este instrumento. 

Couperin: tres órdenes del final, dos órdenes
centrales y un par de piezas del Primer libro.

¿Cuán complicado es tocar música
francesa para clave en España en concierto?
Porque ya de por sí tocar música de clave
aquí no resulta sencillo.

Pues se lo puede usted imaginar… Ahora
los programadores parece que están

especialmente interesados en recuperar música
española, y no en otras cosas. En mi opinión,
hay un cierto temor a que la música francesa
no guste y por eso se programa muy poco.

Tampoco hay muchos clavecinistas
españoles que aborden este repertorio. 

También ahí noto un retraimiento, es
verdad, y desconozco los motivos. Quizá
entiendan que Bach llega mejor al público. 
En mi caso, prefiero tocar música francesa
antes que tocar Bach. Es cuestión de gustos, y el
mío es más francés que italiano. Por eso
tampoco toco demasiada música española,
porque esta está muy influida por la italiana. 
La música francesa tiene una idiomática
peculiar y hay que entenderla, y esto no es solo
aplicable a intérpretes, sino también a
programadores y público. Sé que puede
resultar más difícil de entender que la de Bach,

Yago

Mahúgo

“Prefiero tocar música francesa antes que tocar Bach”

“Hay un cierto temor a que la música francesa no guste 
y por eso se programa muy poco”
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COUPERIN:
Preludios y piezas para clave
Yago Mahúgo, clave
CANTUS 9639 (1 CD)

Como aperitivo de la integral que va a iniciar en
breve en Cantus, Yago Mahúgo desnuda aquí su
alma con una personalísima selección de sus
piezas favoritas de François Couperin, donde se
mezclan cinco preludios y la Allemande de L’Art
de toucher le clavecin con once piezas extraídas de
los cuatro libros. El resultado, para ser breve, es
sublime. Mahúgo aborda estas maravillas desde
una visión tan personal como la propia
selección. Cada pieza se pasa por el tamiz del
intérprete, marcando una impronta propia que
conduce a una lectura muy diferente, de
extraordinaria subjetividad (final de Le Dodo),
pero de absoluta fidelidad al espíritu y la letra de
Couperin. La antítesis de lo rutinario.

En las piezas elegidas predominan los
acentos melancólicos —un gusto en el que
coincido plenamente—, potenciados por una
interpretación cuidada en extremo hasta el
último detalle. Siempre he sostenido que
Mahúgo es el gran poeta del clave, pero aquí se
supera gracias a un empleo especialmente sutil
de su infinita flexibilidad rítmica y agógica, con
un Les Ombres errantes en el que la desolación del
espíritu perdido se apodera del oyente sin
remisión. La ternura (Les Bergeries, Le Dodo)
aparece con frecuencia, sin que podamos
oponer resistencia alguna. Pero no todo son
suspiros y languideces; La Superbe nos lleva
rápidamente al mundo viril y ostentoso de
Forqueray, con una mezcla de marcialidad y
sutileza de extraordinaria perfección. Y, por
supuesto, el simple encanto, el mundo naif de
Couperin se plasma con auténtico mimo en
piezas tan célebres como Le Tic-Toc Choc o 
Soeur Monique. 

La toma de sonido, detalladísima y
profunda, nos permite disfrutar de los
bellísimos colores y densidad de la maravillosa
copia del Taskin de 1769 debida a Keith Hill
empleada. Una belleza de disco de obligada
escucha para conocedores y neófitos.

Javier Sarría Pueyo

porque a fin de cuentas Bach es más ordenado,
más escolástico y más previsible, lo cual hace
que resulte más comprensible.    

¿Es más complicado, técnicamente
hablando, Couperin que otros
compositores barrocos franceses?

Quizá sí lo es, porque la ornamentación
que usa es muy precisa. Esa ornamentación
que hay que hacerla como él quiere: la ha
dejado escrita de forma muy detallada. 
Y respetar todas las indicaciones de Couperin
resulta bastante complejo, porque cualquier
intérprete haría ornamentos distintos a los que
él pone. La cuestión es que si los hiciéramos, ya
no sería música de Couperin. Por ejemplo, hay
un ornamento en el preludio del Segundo
concierto real que siempre que lo toco creo que
es erróneo, pero es el que él especifica; y el
ornamento que yo haría, él lo hace un poco
después. La precisión de escritura de Couperin
lo complica todo, siempre, claro está, que uno
pretenda ser fiel a Couperin. En el prefacio del
Tercer libro, Couperin es contundente: “Hay que
tocar exactamente lo que escribo, no me tomo
tantas molestias como para que no se respete
mi decisión”. Ni siquiera te deja un mínimo
margen de maniobra. 

Embarcarse en este proyecto tan largo,
¿le obliga a aparcar cualquier proyecto
discográfico con su grupo, Ímpetus? 
El pasado mes, dentro de la programación
del Festival de Arte Sacro de la Comunidad
de Madrid, ofreció un programa de música
francesa que fue un gran éxito. 

Grabar con el grupo es más complicado,
pero no porque yo esté centrado en proyectos
solísticos, sino por los costes económicos, que
son muy superiores. Salvo que surja una
subvención importante o se presente un
proyecto con varios conciertos, me lo he de
pensar mucho. Me encantaría grabar 
Les Nations o Les Concerts Royaux, los cuales
tocamos el pasado mes de marzo en el
Monasterio de El Paular, pero ya le digo que se
tendrían que dar las circunstancias adecuadas.

Usted debe considerarse muy
afortunado, porque hasta la fecha ha tenido
casi unanimidad en las críticas de sus discos
no solo en España, sino también fuera. 

Es cierto que no tenido una mala crítica…
que yo sepa. Y espero seguir así. Pero sé que
eso no va a ser fácil. En algún momento tendrá
que aparecer alguien al que no le guste lo que
he hecho. 

Una última curiosidad: cuando grabó
el disco de Clérambault y Marchand, visitó
en París a su maestro, Christophe Rousset
para que le asesorara en determinadas
cuestiones estilísticas. ¿Lo ha hecho ahora
también?

No, pero seguro que aprovecharé cualquier
viaje que tengan él por Madrid o iré yo a París
para pedirle consejo antes de emprender la
grabación de la integral. El consejo de una
eminencia como Rousset nunca está de más.

Enrique Velasco 

Solos, enfrentados, unidos en feliz y fecundo
desposorio... al menos, durante algún tiempo.
Aunque podría serlo, no se trata de una historia
de humanos, sino de instrumentos musicales.
Encierra cierta desmesura, claro está, pero fue
algo en su día percibido por quienes veían en
un determinado instrumento la quintaesencia
de la tradición nacional y clamaban contra la
invasión extranjerizante —¿recuerdan aquella
Defense de la basse de viole, de Hubert Le Blanc?—.
Jakob Rattinger y Lina Tur Bonet, dos solistas
que gozan de merecido reconocimiento
internacional, han querido recrear un singular
combate entre la viola da gamba y el violín. 
La primera reinó, sobre todo, en Inglaterra 
—donde también se agrupó en consorts— y
Francia. El segundo vino de Italia,
imponiéndose antes o después como gran
protagonista allí por donde pasaba. Y aquí los
tenemos, alternando en obras concebidas para
cada uno de ellos antes de fundirse en
apasionado abrazo. 

Parecen competir también los intérpretes
estilísticamente. Más vigoroso el violagambista
Rattinger, más dulce y luminosa Tur. Pero no
son cualidades monolíticas. 
Por citar algunos y no exclusivos ejemplos, la
Sarabandemaraisiana es pura diafanidad y el
segundo movimiento de la sonata de Biber
rebosa brío y fuerza en cada una de sus notas
—fascinante, por cierto, la lectura de toda esta
obra; reclamo con vehemencia a nuestra
violinista un disco monográfico con sonatas
de Biber—. Y siempre, expresividad a raudales,
que llega a la cima cuando ambos intérpretes,
apoyados en un eficaz bajo continuo, aúnan
fuerzas, ya sea en la archiconocida Sonnerie de
Marais, en la chacona de Morel o en la traca
final que se inicia con un antológico Hark, hark
de Hume y se funde sin solución de
continuidad en la creativa fantasía sobre las
folías de Marais y Corelli.

Mariano Acero Ruilópez

MARAIS MEETS CORELLI 
Obras de Biber, Corelli, Forqueray,
Hume, Marais y Morel. Jakob Rattinger,
viola da gamba. Lina Tur Bonet, violín
Musica Narrans 
PAN CLASSICS 10395 (1 CD)
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Hace tres años Glossa publicó un CD con cuatro
conciertos (nº 1, 2, 3 y 5) del Op. 7 de Jean-Marie
Leclair interpretados por Fabio Biondi y Europa
Galante. El sello escurialense lanza ahora otro
monográfico del compositor lionés, el cual
contiene otros dos conciertos (nº 2 y 6) del
mencionado Op. 7 y dos más (nº 2 y 6) del 
Op. 10, con Leyla Schayegh y La Cetra
Barockorchester Basel como protagonistas.
Confiemos en que haya una tercera entrega más
adelante y que se complete así la docena de
conciertos —seis en cada libro— que escribió
Leclair, de quien no debemos pasar por alto un
detalle que nos concierne: el segundo libro fue
completado en Madrid en 1743, cuando estaba
al servicio del infante Don Felipe, cuarto hijo de
Felipe V. Aunque las crónicas intentan
convencernos de que el infante era un gran
amante de la música francesa, la realidad
parecer ser más bien otra: Don Felipe era
Borbón, pero también era Farnesio, y nadie
hizo más que su madre, la reina Isabel, por
italianizar la vida musical española. Conviene
recordar este detalle, porque la mayor parte de
las obras de Leclair son mucho más italianas
que francesas. 

De los cuatro conciertos aquí recogidos,
son los nº 2 (en Re mayor y en La mayor) los
más descollantes. Especialmente, el segundo
Adagio del Op. 7 y el Adagio del Op. 10, en los
cuales el violín se expresa con una lírica
exuberante. Schayegh, profesora de violín
barroco en la Schola Cantorum Basiliensis, se
rodea de gente formada en este inagotable
semillero de la música antigua, ejerciendo la
magnífica Eva Saladin como concertino. 
La interpretación es sencillamente fastuosa y,
aunque las comparaciones sean odiosas, habrá
que decir que esta grabación supera a la antes
mencionada de Biondi, que no era ni mucho
menos mala. Schayegh toca aquí un violín
original Guarnerius de 1675. 

Enrique Velasco

LECLAIR:
Conciertos para violín
La Cetra Barockorchester Basel.
Directora y violín: Leyla Schayegh 
GLOSSA  924202 (1 CD)

El Op. 2 de Haendel cuenta con una discografía
amplia dominada por los anglosajones. En
medio de este universo engominado ha caído
como un meteorito procedente de una alejada
galaxia una versión tan peculiar como
interesante. Olvídese el oyente de cualquier
aproximación al uso y déjese embaucar por la
elocuencia de unos músicos que, desde España,
han venido a poner la casa patas arriba. 

Para muestra, el botón de la primera sonata,
en cuyo movimiento inicial hallamos una línea
melódica expuesta con fraseo amplio y generoso
y un tempo que mira más al adagio que al andante
indicado. La conjunción de precisa articulación,
cuidadísimo fraseo y unas calculadas dinámicas
hace que la música cante, pero, sobre todo, hable,
comunique con inusual intensidad. El Allegro ma
non troppo está presidido por una extrema
libertad rítmica y agógica: se juega
permanentemente con el rubato y se abrevia o
impulsa el tempo a placer, logrando resaltar el
interés de cada compás. El Largo, siempre piano
o pianísimo, es de una delicadeza poco común,
con cuidados ornamentos y tempo de
acariciadora morosidad. En el Allegro final
regresa la flexibilidad rítmica y de tempo de
forma todavía más acusada, acentuando
constantemente. Estas características se
mantienen en las sonatas sucesivas, aunque tal
vez las dos últimas se sitúen en parámetros más
ortodoxos (sensacional la furia del Allegro final
de la Sonata sexta. 

Con unos violines de sonoridad ácida y
afilada y un bajo continuo discreto (la toma de
sonido privilegia claramente a los primeros),
aunque muy creativo —óiganse las estupendas
cadencias en las pistas 11 y 15— nos hallamos
ante una versión muy diferente, que a unos
parecerá amanerada, caprichosa e irritante por
momentos y, a otros, reveladora y sugerente. 
Lo que nadie podrá negar es que se trata de la
antítesis de la rutina.

Javier Sarría Pueyo

HAENDEL:
Sonatas en trío op. 2. Al Ayre Español
Director y clave: Eduardo López Banzo
CHALLENGE 72797 (1 CD)

Casi no es necesario presentar el oratorio Judas
Macabeo. Estrenado en 1747 para celebrar la
derrota de la sublevación jacobita en la batalla
de Culloden (abril de 1746) y honrar a su cruel y
sanguinario protagonista, el duque de
Cumberland, fue uno de los mayores éxitos de
Haendel, siendo desde entonces una de sus
obras más populares (y de las que más veces
dirigió el sajón: treinta y tres en total).
Inauguraba, por lo demás, el modelo de
oratorio basado en una historia bíblica que
permitía a los ingleses identificarse con el
pueblo elegido llamado a las más altas y santas
hazañas... colonizando y explotando a los
demás a diestro y siniestro. 

Recoge este álbum, grabado en directo y
con magnífico sonido, la interpretación que
Cummings dirigió en el Festival de Gotinga en
mayo de 2018. Las ya conocidas virtudes del
director brillan de nuevo, llevando la obra con
buen ritmo y garra. La orquesta es, como podía
esperarse, excelente y las intervenciones del
coro de la Radio de la Alemania del Norte sólo
merecen el calificativo de sobresalientes. Los
solistas rayan también a gran altura, destacando
las voces femeninas (la soprano Deanna
Breiwick, que se mueve entre la delicadeza y la
emoción, y la mezzosoprano Sophie Harmsen).
El bajo portugués João Fernandes se muestra
seguro y virtuoso, mientras que al tenor
Kenneth Tarver, un tanto frío, tal vez le falte un
punto de exaltación marcial. 

Una observación final. Es bien sabido que
el emblemático coro See the conquering lo
compuso Haendel para Joshua y sólo en una
reposición se incluyó también en Judas. Desde
entonces, siempre ha figurado en este oratorio.
¿No resulta un exceso de rigor historicista
suprimirlo para atenerse escrupulosamente a la
versión del estreno? Gran y muy disfrutable
interpretación, en suma, aun sin llegar a ser la
referencia definitiva.

Mariano Acero Ruilópez

HAENDEL:
Judas Maccabaeus. Tarver, Breiwick,
Harmsen, Fernandes, Willetts, Jaks.
Coro NDR. Festspielorchester
Göttingen. Director: Laurence
Cummings. ACCENT 26410l (1 CD) 
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Desde el Castillo-Museo de Pszczyna, donde el
propio Telemann residió, nos llega este
pequeño homenaje al gran compositor
alemán, en una producción polaca por los
otros tres costados que reivindica su legado.
Aunque minusvalorado por musicólogos 
—e incluso músicos— ya desde el siglo XIX,
tal vez porque el excesivo volumen de su obra
se reflejó en un nivel desigual, los amantes de
Telemann saben bien que su obra camerística
alcanza muchas veces cotas de calidad y
originalidad de primer nivel. Sin duda son las
sonatas en trío contenidas en el CD (dos de ellas
transcritas desde originales para flauta de pico
y violín) lo mejor del registro, con su
característica combinación de invención
melódica, melodía francesa, armonía italiana,
galantería dieciochesca y sello personal. 
De calidad notable son las fantasías para
instrumento a solo incluidas, dos de ellas
tomadas del recientísimo descubrimiento de
las de viola da gamba; la grabación se completa
con una suite para tecla que bien habría
firmado Haendel o un joven Bach.

La (ya) tradición de la música interpretada
con criterios de época está tan extendida hoy
por Europa que músicos formados en Katowice
y con carrera en Polonia llevan adelante una
grabación tan plenamente satisfactoria como
esta. Completamente ortodoxos en estilo, los
miembros de Extempore tal vez no sean muy
singulares, pero cuidan detallistamente cada
compás de la música y encuentran el afecto y
los recursos adecuados a cada movimiento:
tempo flexible, articulación bien dicha y una
plena afinidad con la poética telemanniana,
más recursos instrumentales sobrados, con un
sonido muy ‘de tripa’ en el violín y un timbre
rico y resonante —viola bajo de siete cuerdas—
en el gambista, bien recogidos por una toma de
sonido cálida y enfocada en el justo punto. 
Para telemannianos, que somos muchos.

Juan Ramón Lara

TELEMANN: 
Sonatas en trío. Suite para clave.
Fantasías para viola da gamba .
Malgorzata Malke, violín; Krzysztof
Firlus, viola da gamba; Anna Firlus,
clave y órgano. DUX 1479 (1 CD)

HAYDN, M.: 
Sinfonías nº 13 y 20. Nocturno nº 1
Academia de Cámara Alemana Neuss
Director: Lavard Skou Larsen 
CPO 555 042-2 (1 CD)

Llamarse Haydn, tener a semejante hermano
por colega y llegar a Salzburgo para trabajar
cerca de Mozart son felices obstáculos que supo
aprovechar Michael (1737-1806) para probar que
hay vida después de tales compañías. Activo en
varias ciudades de Europa como maestro de
capilla, compositor de corte y violinista, en
materia sinfónica dejó un nutrido catálogo: 
52 títulos. Ha costado un largo y tardío trabajo
hacerse con un catálogo del todo fiable de su
obra, que llega hasta fines del siglo XX.

Michael Haydn trabajó sobre todo en la
sinfonía y la música litúrgica, sin ignorar otros
formatos. Registrar toda su producción es
imposible, aunque la de Joseph es menos
posible y se ha hecho. Desde luego, ante dos
colegas de aquellos tamaños, estamos junto a
músico menor pero que lleva con alta dignidad
su tarea dentro del dominante código del
mundo galante. Si de influencias se trata, la de
Mozart es más importante que la del otro
Haydn y de pretensiones más modestas. 
No olvidemos que Papá Haydn fue considerado
el vehículo en que viajaba la voz de Dios para
llegar a los hombres.

La estructura cuatripartita es clara y sirve
a las dos sinfonías y también al nocturno, que
juega como una sinfonieta de cámara. Una
inspiración melódica sumaria se resuelve con
delicado tratamiento armónico y una ajustada
instrumentación, basada en el discurso de las
cuerdas. La mesura reina en las duraciones y
los minuetos tienen un gracioso decurso
rítmico. Como añadido, un movimiento de
cada sinfonía se da con las versiones
alternativas de la edición Gellweg.

Las ejecuciones de la camerata alemana
son cuidadísimas, producto de unas lecturas
minuciosas y cabales. Se advierte la mano del
director por la exposición del discurso, el
colorido pastel que consigue de los diversos
timbres, y un racional ejercicio de velocidades.

Blas Matamoro

Haciendo las veces de charnela estilística entre
Mozart y Beethoven, Jan Ladislav Dussek (1760-
1812) es un compositor de sumo interés debido
a la calidad de su música y a un estilo que pone
un pie en el Romanticismo mientras mantiene
el otro en el Clasicismo. Eso sí, siempre con un
absoluto control de la forma y con una
inspiración musical que nos subyuga desde los
primeros compases de sus obras.

En esta ocasión el conjunto historicista
finlandés, dirigido al alimón por los dos
primeros atriles de los violines bajo el marbete
de Meta4, abre su grabación —de excelente
sonido, como era de esperar de este sello— con
el apasionante concierto para dos fortepianos
en Si bemol mayor op. 63. Con sendos
instrumentos copias de Walter y de
Longman/Clementi, Lubimov y Paschenko
desenvuelven con brillantez la espectacular
escritura pianística de Dussek, por momentos
(primer movimiento) rapsódica y casi
improvisatoria, por momentos cargada de
lirismo. Con articulaciones sumamente
cuidadas y muy claras en las que cada nota
adquiere su peso y su presencia precisa en cada
frase y con un fraseo cargado de acentos y de
juegos dinámicos, los solistas se benefician
además de un acompañamiento orquestal lleno
de color y dirigido con garra y con nervio.
Igualmente bello resulta el Quinteto en Fa mayor
op. 41 para fortepiano, violín, viola, violonchelo
y contrabajo, con Paschenko al teclado en una
versión que muestra las posibilidades
expresivas y poéticas del fortepiano en el
Adagio espressivo central y la sedosidad de las
cuerdas finlandesas, en un fragmento
especialmente seductor por su melodismo y sus
juegos de texturas. En el Notturno concertante en
Mi bemol mayor op. 68 es Lubimov quien asume
la parte del teclado junto a un violín y una
trompa, algo apurada esta en las notas más
agudas iniciales. 

Andrés Moreno Mengíbar

DUSSEK:
Concierto para dos pianos op. 63.
Quinteto para piano op. 41. Nocturno
concertante op 68. Alexei Lubimov y Olga
Pashchenko, fortepianos. Finnish Baroque
Orchestra. Meta4. ALPHA 416 (1 CD)
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Sin aducir razones, la Universidad de Sevilla
dejó de sostener el Proyecto Atalaya que
permitió el rescate de numerosas partituras del
rico patrimonio que atesoran las catedrales
andaluzas. La última entrega de este proyecto
es este disco centrado en el Clasicismo andaluz.
Así como la adopción del lenguaje del barroco
italiano tuvo un periodo de transición respecto
a las tradiciones hispanas, el Clasicismo se
instala en las catedrales españolas con gran
rapidez. No es inusual encontrar en los
archivos de las capillas catedralicias copias de
obras de compositores europeos. Es el caso de
la copia manuscrita de la Sinfonía nº 44, “Trauer”,
existente en el archivo de la sede sevillana y que
muestra anotaciones de la mano del maestro
Domingo Arquimbau. Sobre esa copia Onofri
despliega una dirección impecable, llena de
brío y que subraya con fuerte carga dramática a
base de sforzandi y de gradaciones dinámicas el
carácter trágico de la obra. A destacar, como
simples ejemplos, el ritmo marcado del
Minuetto y las sonoridades tan matizadas que
consigue de unas cuerdas con sordina en el
Adagio. La orquesta sevillana lo secunda al
milímetro con enorme flexibilidad y con un
empaste denso y rico de colores.

Julia Doyle, con su timbre angelical 
—estupendas vocalizaciones sobre las letras
hebreas— y su capacidad para regular el sonido
con sentido expresivo, interpreta una muy
interesante Lamentación de Antonio Ripa,
maestro capilla de Sevilla durante el último
tercio del XVIII. Alejandro Casal muestra su
maestría en el teclado en los dos ofertorios
(auténticas sonatas a la epístola) para órgano,
violines y oboes del maestro de Málaga Joseph
Barrera, mientras que Jorge Rentería sorprende
por la limpieza del sonido y la precisión en la
trompa natural en el Concertino del maestro de
la catedral de Córdoba Jaime Balius. 

Andrés Moreno Mengíbar

TRAUER MUSIK
Obras de Haydn, Ripa, Barrera y Balius.
Julia Doyle, soprano. Alejandro Casal,
órgano. Jorge Rentería, trompa natural
Orquesta Barroca de Sevilla. Director:
Enrico Onofri. PASSACAILLE 1048 (1 CD)

BEETHOVEN: 
Sinfonía nº 9. Tokyo Opera Singers, 
Mito Chamber Orchestra 
Director: Seiji Ozawa 
DECCA 4834411 (1 CD)

No vamos a recordar ahora el afecto de Ozawa
por Beethoven recurriendo a efemérides acerca
de sus grabaciones del maestro alemán (que las
hay) ni lo que supone en cuanto a garantía de
solvencia cuando se enfrenta a él, pero
tampoco renunciamos a las premisas. Ozawa
es un gran director, pero grande entre los
grandes, aunque no serán muchos los que lo
sitúen entre sus favoritos. Tampoco se cuenta
entre los beethovenianos indiscutibles, si bien
pocos se atreverían a denostarlo en este campo.
Entre esa posición un tanto extraña y con todos
los antecedentes que se quieran, Ozawa es, sin
discusión, un músico interesante. Estaremos de
acuerdo en que grabó una Eroica discutible para
Philips, que su Pastoral (en el mismo ciclo) no es
precisamente un hallazgo, que su integral
concertante con Serkin no es que sea olvidable,
pues contiene muchos aciertos y más de un
momento destacable, pero tampoco nadie 
(o prácticamente nadie) la situaría entre sus
versiones favoritas. 

Lo que nos llega ahora, ya al final de su
carrera, es una Novena en directo al frente de
unos efectivos que constan de una indiscutible
calidad y de un buen hacer fuera de toda duda.
El sonido de la orquesta oscila entre la claridad
camerística y el poderío sinfónico, y puede
resultar indiscutible y beethovenianamente
hermoso en momentos como el Adagio hasta
llegar a lo emotivo (2’40’’ del track 3) aunque
pueda detectarse algún que otro desajuste que
también encontramos en otros momentos
anteriores y posteriores. Pero es una Novena
interesante, con puntos álgidos y del todo
convincente, y solistas y coro mantienen un
nivel de auténtica excelencia. Un consejo: antes
de emitir un juicio guiados por prejuicios y por
opiniones ajenas, escuchen esta Novena: merece
atención. 

Josep Pascual

No fue bien recibida la Misa en Do de Beethoven
por quien la encargó, el príncipe Esterházy, que
no se cortó en calificarla de ridícula, tal vez
porque esperaba una partitura más triunfal,
más extrovertida, o tal vez más típicamente
(por su autor) tormentosa (los tiempos eran sin
duda tormentosos) y quizá le descolocó esta
partitura contenida, austera, intimista, calmada
y devota, lejos del a menudo estremecedor
grito que la Missa solemnis habría de plantear
años más tarde. Esta es una música que reza
desde la intimidad, no desde el desgarro.
Jansons entiende desde luego que ese es el
planteamiento del gran sordo, y construye con
su cuidado habitual por el detalle y su
proverbial claridad una interpretación que,
efectivamente, respira calma, devoción y paz.
Le responden coro y orquesta con el
sobresaliente nivel a que nos vienen
acostumbrando. 

El cuarteto solista (diferente del que
presenta la interpretación de la misma obra en
DVD, que fue grabada en Lucerna) es
competente, sin brillo especial en ninguno de
sus componentes, que no se distinguen por
volúmenes grandes o timbres deslumbrantes,
pero que dibujan con exquisita corrección su
cometido. Harnoncourt, siempre más
temperamental, encontraba evidentes
conexiones entre la Misa y la Sinfonía nº 5, y las
programaba juntas a menudo (testimonios
grabados en un DVD del Festival Styriarte con la
Orquesta de Cámara de Europa o con la
Filarmónica de Berlín en la sala digital de esta,
en la que sería la última presencia de
Harnoncourt con la Berliner). Naturalmente el
planteamiento más rotundo de Harnoncourt
tiene el mayor interés, pero quienes crean en el
más calmado bien pueden disfrutar de esta
excelente versión de Jansons. El complemento:
una soberbia, electrizante obertura Leonora III,
simplemente sensacional. Muy recomendable. 

Rafael Ortega Basagoiti

BEETHOVEN: 
Misa op. 86. Obertura Leonora III op. 72
G. Kühmeier, G. Romberger, M. Schmitt,
L. Pisaroni. Coro y Orquesta S. de la
Radiodifusión Bávara. Director: Mariss
Jansons. BR KLASSIK 900170 (1 CD)
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BRAHMS:
Lieder. Michael Volle, barítono. Stephanie Iranyi,
mezzosoprano. Hartmut Volle, narrador. Karl-Peter
Kammerlander, Adrian Baianu, Helmut Deutsch, piano
BRILLIANT 95916 (3 CD) 

Curiosamente, al barítono alemán Michael Volle le ha venido la fama
bastante tarde, casi a los sesenta años, cuando interpretó el papel del
zapatero-poeta Hans Sachs en el Festival de Bayreuth, en la celebrada
producción de Los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner
debida al australiano Barrie Kosky, estrenada —y filmada— en 2018 y
repuesta en el verano siguiente (será presentada en cinco ediciones,
como suele ser habitual). Anteriormente, había dado vida al atacante
Sixtus Beckmesser en los controvertidos Maestros ‘pintores’ de Katharina
Wagner. De hecho, este triple álbum, dedicado en su integridad a
Johannes Brahms, contiene grabaciones de hace más de una década. 

Entretanto ha publicado también Orfeo un recital con héroes
wagnerianos (los dos célebres monólogos y la arenga final del citado
Hans Sachs, pero igualmente los de presentación del Holandés y el
doliente de Amfortas en Parsifal, así como las principales intervenciones
de Wotan en el prólogo y las dos primeras jornadas de la Tetralogía). 
Todo ello da cuenta de que este cantante, discípulo, entre otros, del gran
Josef Metternich, lleva varios años realizando una sólida carrera en
teatros como las óperas de Zúrich, Viena o Múnich, en roles como los ya
mencionados, así como con Barak en La mujer sin sombra, Jochanaan en
Salome, Eugenio Oneguin o Wozzeck.

El cofre ofrece una variada y bastante completa panorámica de la
producción liederística del músico hamburgués, lo cual supone una
excelente opción, dado también lo económico de la edición. El primer
disco contiene una selección de los Opp. 32, 47, 57, 59, 95 y 96, así como los
impresionantes Cuatro cantos serios, que reciben una lectura grave y severa,
como exigen estas páginas inspiradas en textos bíblicos. El segundo
incluye el otro gran ciclo de su autor, las romanzas sobre poemas de
Ludwig Tieck La bella Maguelone op. 33, en las que, como es asimismo
preceptivo, se cuenta con un narrador (su propio hermano, al parecer un
conocido actor, Hartmut Volle). 

El tercero está básicamente configurado por la preciosa colección de
Canciones populares alemanas WoO 33, en las que la joven mezzosoprano
Stephanie Iranyi —aunque sin alcanzar las alturas celestiales de Elisabeth
Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore para EMI— tiene
una sustanciosa presencia. Muy encomiable la labor de los tres pianistas,
Karl-Peter Kammerlander, Adrian Baianu, Helmut Deutsch, este último
muy reconocido como uno de los mejores acompañantes de nuestro
tiempo. 

Rafael Banús Irusta

deutschegrammophon.com universalmusic.es

JOEP BEVING
HENOSIS

Con ‘Henosis’, el compositor holandés 
prosigue su estilo de escritura 
minimalista y en ocasiones romántica, 
pero en esta ocasión explora nuevos 
territorios.
Parte del punto en que nos dejó su 
segundo álbum, Prehension, el sonido 
cálido e íntimo de su piano Schimmel.
Con la ayuda del productor Gijs van 
Klooster y gracias a las colaboraciones 
con Cappella Amsterdam, Echo 
Collective y Maarten Vos, Joep Beving 
nos descubre nuevos mundos 
musicales con el empleo de sonidos 
orquestales y electrónicos, además del 
familiar piano. 
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BERLIOZ:
Symphonie fantastique, Roméo et Juliette, La Damnation de Faust, Les Troyens, Béatrice et Bénédict, Harold en
Italie, Benvenuto Cellini, L'enfance du Christ, Les francs-juges: Ouverture, Te Deum, Grande Messe des morts
London Symphony Orchestra. Director: Colin Davis 
LSO 0827 (10 CD + 6 SACD) 

Los aficionados nacidos en la segunda mitad
del siglo XX, incluso antes, conocimos a Berlioz
(Sinfonía fantástica aparte) de la mano del Colin
Davis Berlioz Cycle del sello Philips de los años
60 y 70, en el que aparecieron las primeras
grabaciones completas de Los troyanos o
Benvenuto Cellini. La legendaria vinculación de
Colin Davis (1927-2013) al compositor francés
duró toda su vida, desde que lo descubriera en
1951 tocando el clarinete en una interpretación
de La huida de Egipto (de La infancia de Cristo) a las
órdenes de Roger Desormière. Con motivo del
sesquicentenario del fallecimiento de Berlioz, el
sello LSO Live ha recopilado en una caja de 16
CD (6 son SACD híbridos) titulada Berlioz Odyssey
todas las grabaciones de Colin Davis con la
London Symphony Orchestra, agrupación de
la que fue titular entre 1995 y 2007. Todos los
registros, salvo su última grabación (Grande
Messe des morts), realizada en la catedral de St.
Paul en 2012, proceden de tomas en concierto
en el Barbican Hall de los años 2000-2009. 
El Barbican es una sala de acústica muy seca,
poco reverberante, problemática
especialmente para las obras que requieren un
gran despliegue orquestal y coral. Los
competentes ingenieros de LSO no siempre
consiguieron sortear las dificultades y, en el Te
Deum y en pasajes particularmente densos de
otras obras, falta espacio. 

El grueso libreto recupera las espléndidas
notas de los lanzamientos originales a cargo
del especialista David Cairns en los tres idiomas
de siempre. Hay errores en fechas y repartos y
en las pistas de Beatriz y Benedicto. Así, por
ejemplo, el Romeo y Julieta de Davis es de 2000,
no de 2013, fecha que corresponde a la
grabación de Valery Gergiev, como el reparto.
Para Davis cantaron Daniela Barcellona,
Kenneth Tarver y Orlin Anastassov. Hay un
desliz cómico: en el erróneo reparto de 
La infancia de Cristo figuran Sara Mingardo como
Herodes y Kenneth Tarver como Virgen María.
No cantó ninguno de los dos.

Esta recopilación constituye un auténtico
testamento del gran campeón de la música de
Berlioz. Hay ausencias conspicuas, como la
Gran sinfonía fúnebre y triunfal, las oberturas de
concierto, Lélio, Las noches de estío o La muerte de
Cleopatra, pero es una colección sustancial, con
interpretaciones de altísimo nivel que se
codean o incluso superan en algún caso a las
añejas grabaciones para Philips. El Berlioz de
Davis se caracteriza por el equilibrio entre
elementos contrastantes, la atención a la
estructura y el detalle, y el sentido del color. 
No esperen una Sinfonía fantástica alucinógena y
estupefaciente, excesiva. Esta apenas se
diferencia de las tres anteriores (con LSO,
Concertgebouw —la mejor de todas— y
Filarmónica de Viena) en su balance entre
impetuosidad, elegancia y lirismo, con un
aquelarre desenfrenado en el que se dan cita lo
terrorífico y lo grotesco. Romeo y Julieta recibe
una lectura modélica, apasionada (se oye a
Davis canturrear emocionado en algunos
pasajes), de gran refinamiento, con una LSO en
estado de gracia, en la que sólo desentona el
Fray Lorenzo de Anastassov, de voz artificial,
cavernosa, desguarnecida, y francés
ininteligible. La condenación de Fausto, muy bien
grabada, se beneficia del plus de inmediatez y
espontaneidad de la toma en directo, del Fausto
‘operístico’, ardiente, de pulida técnica, de un
Giuseppe Sabbatini en el apogeo de su carrera y
del convincente Méphistophélès, poliédrico y
taimado, de Michele Pertusi. Enkelejda Shkosa
es una Marguerite correcta, un tanto neutra,
que no me hace olvidar a Josephine Veasey 
(una artista de primera con voz de segunda) en
el registro de 1973. 

Una de las joyas de la caja es la
extraordinaria grabación de Los troyanos, de
mejor sonido (milagroso tratándose del
Barbican) que el clásico de 1969. Davis se
supera a sí mismo. La sucesión de escenas fluye
inexorable, perfectamente resueltas y
engarzadas. La ejecución orquestal es

magnífica, y el imponente reparto cuenta con
Ben Heppner, heroico Eneas de insultante
facilidad y voz luminosa; la entregada Casandra
de Petra Lang, vehemente profetisa; y Michelle
de Young, Dido que se crece al avanzar la
representación. Sin los diálogos hablados y tres
repeticiones eliminadas, y con un elenco que
no resiste la comparación, no hay razones para
preferir esta grabación de Beatriz y Benedicto a la
de 1977. Lo mismo sucede con Benvenuto Cellini
respecto a la grabación de Davis de 1972, que
aparte de durar media hora más contaba con
un elenco mucho más idiomático. Con Harold
en Italia, sin embargo, tocamos la cima. Esta
electrizante versión es la mejor de Davis,
superior a la de Nobuko Imai o al añejo registro
con Yehudi Menuhin. Tabea Zimmermann es la
reina de la viola, una viola ardiente, que quema.
Basta escuchar el pasaje sul ponticello de la
Marcha de los peregrinos para reconocer que
uno está ante algo único.

Con Yann Beuron, insuperable narrador,
Karen Cargill (María), William Dazeley (José) y
el Tenebrae Choir, la lectura postrera, tercera de
Davis, sosegada e hipnótica, del oratorio La
infancia de Cristo, es otro de los triunfos de Berlioz
Odyssey. Las interpretaciones del Te Deum y del
Requiem permiten una instructiva
comparación. El primero fue grabado en el
Barbican, con los micrófonos muy cerca de
orquesta y cantantes. La sala se muestra
claramente incapaz de contener los efectivos
que demanda la obra. El sonido está
comprimido, no hay aire entre los
instrumentos o los cantantes. El Requiem se
grabó en la espaciosa y reverberante catedral de
St. Paul con los micrófonos alejados de
orquesta y voces para recoger con realismo la
experiencia de escucharlo allí, en directo. 
Y a fe que lo consiguieron. La interpretación es
monumental, imponente, sobrecogedora. 
Fue el último concierto de Colin Davis.

Miguel Ángel González Barrio

El director que nos descubrió 
a Berlioz
El sello LSO Live ha recopilado en
una caja de 16 cd todas las
grabaciones de Colin Davis con la
London Symphony Orchestra
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La friolera de treinta y cuatro años separan las
grabaciones que, en la misma sala Hércules de
Múnich, efectuó Pollini de la Tercera sonata de
Chopin. La primera (1984) tiene todas las
características del mejor Pollini, con esa
aproximación que consiguió combinar, con tan
raro equilibrio como inteligencia y
magnetismo, el rigor intelectual, la elegancia y
la pasión, la mejor expresividad sin
sentimentalismo. Cierto, el precio de esa
combinación fue quizá que, en ocasiones, la
medida última del encanto lírico que podía
conseguir, por ejemplo, un Arrau o, en tiempos
más modernos, un Zimerman o una Pires,
pianistas más ‘libres’ en el concepto y la
materialización, quedaba algo recortada en
manos del milanés. Pero su canto
extraordinario, su capacidad de fuoco,
arrastraba como pocos, y aquella grabación de
esta Sonata es un ejemplo magnífico de todo
ello, porque en ella hay grandeza y
apasionamiento, energía y trepidación, pero
también un exquisito canto en el tiempo lento.

Lo tiene también la que se comenta ahora
(2018), apenas muy ligeramente más calmada en
el último tiempo (el primero es, de hecho, algo
más vivo) y, quizá sorprendentemente, algo
menos reposada en el Largo. Es apreciable, no
obstante, que los dedos no se mueven de forma
tan fulgurante como antaño (algo muy evidente
en el último tiempo), aunque aquí no existen los
problemas mecánicos que pudimos apreciar en
su último recital madrileño. ¿Qué queda
entonces? En resumidas cuentas, queda lo mejor.
Ese Chopin dicho con sentimiento, pero sin
sentimentalismo, dibujado con exquisita
elegancia en el Nocturno op. 55 nº 1 o en la
estupendamente cantada, pero nada edulcorada
Berceuse, que fue lo mejor del recital madrileño.
Un Chopin más intelectual que poético,
mecánicamente lejos del mejor Pollini, con
ramalazos, no obstante, de gran belleza. 

Rafael Ortega Basagoiti

CHOPIN:
Nocturnos op. 55. Mazurkas op. 56.
Berceuse op. 57. Sonata nº 3 en Si
menor op. 58.Maurizio Pollini, piano 
DG 4836475 (1 CD) 

SCHUBERT:
Sinfonías nº 1, 2 y 3. Obertura en estilo
italiano en Re mayor D 590. Música
incidental para “Rosamunda” D 797.
Copenhaguen Phil. Director: Lawrence
Foster. PENTATONE 5186 655 (2 CD)

A priori este disco pareciera uno más. Un
repertorio en general bien servido aquí de la
mano de una orquesta que no figura entre las
punteras y un director de tan acreditada eficacia
como amortizado por quienes se entretienen
construyendo escalafones y poniéndole notas a
los artistas. Pues bien, el disco se escucha y la
música surge con toda naturalidad. Y es que eso
precisamente, la naturalidad, es lo que
caracteriza a las versiones que Lawrence Foster
y la Copenhaguen Phil nos ofrecen en esta
grabación. 

Todo muy bien aireado, estructurado con
claridad, dicho con un lenguaje diáfano en el
que al clasicismo de partida se le añadiera un
cierto toque de elegancia que corresponde muy
bien a este Schubert lejos en su obra sinfónica
de las honduras de Inacabada y de Novena y no
digamos de los más dramáticos de entre sus
lieder, aunque haya algún episodio de
Rosamunda que se acerque. Las introducciones
lentas de cada sinfonía representan una entrada
lógica en lo que sigue, ese sentido de arco que
enmarca una avenida ante nuestros ojos que
Alfred Einstein predicara de alguna de las
últimas sonatas para violín y piano de Mozart.

De estas obras hay estupendas versiones.
De las sinfonías, por citar un par de integrales,
ahí están las de Muti y Blomstedt, que además
se venden muy barato en sus reediciones en
Brilliant —que ya podría hacer lo propio con
las de Suitner—. Y si hablamos de la música
incidental, lo mismo cabe decir del registro de
Willy Boskovski recuperado también por
Brilliant. Este de Foster y los daneses es, para
que se hagan una idea, como si, en efecto,
vamos a Copenhague, pasamos por la sala de
conciertos y resulta que quedan entradas.
Compramos, escuchamos, nos tomamos una
copa en el intermedio y al salir le decimos a
nuestra pareja: “Qué bien, ¿no?”. Pues nada más
—y nada menos— que eso.

Luis Suñén

SCHUMANN:
Obra sinfónica completa.
P. Kopatchinskaja, violín. O. Shevlin,
violonchelo. A. Lonquich y D. Várjon,
piano. O. S. de la WDR de Colonia. Dir.:
Heinz Holliger. AUDITE 21450 (6 CD)

Este cofre es imprescindible para seguidores
serios, investigadores o meros aficionados a la
música de Schumann. La primera y primordial
razón es la espléndida presencia de la orquesta
de Colonia, cuya plenitud sonora, disciplina y
libertad son sensacionales. Sin duda Holliger
tiene mucha responsabilidad en la controlada
tensión de las frases y la poesía inmediata que
respira esta integral. Un compositor como él
conoce perfectamente el frenesí e incluso la
locura que desbordan la música de Schumann,
y no los teme. 

La segunda razón y definitiva es que se
trata de una integral verdadera, es decir, que
incluye la música concertante con los de violín,
de piano y de violonchelo. Pero es que además
añade esbozos y fragmentos rara vez
interpretados: Obertura op. 52, Concierto op. 54,
Piezas para piano opp. 134 y 92, Concierto para cuatro
trompas op. 86 o Fantasía para violín op.131. Se
remata con las seis oberturas conocidas y las
cuatro sinfonías. 

La grandeza de Schumann se debe en
buena parte a su carácter poético: fue el más
literario de su generación y tenía conciencia de
pertenecer a un movimiento revolucionario.
Señala Habakuk Traber en su interesante libreto
que el compositor comienza su primera
sinfonía con una fanfarria que remite y enlaza
con la última sinfonía de Schubert, significando
así su continuidad poética e ideológica. Este
carácter literario e histórico, que tanta fuerza
tendrá en su obra vocal, está elegantemente
fundida en la masa sonora a la manera de las
escenas de Delacroix sobre Shakespeare.

Mención aparte merecen los conciertos,
alguno casi desconocido. Los solistas son
excelentes y de gran altura. Hay virtuosos
insuperables en el Concierto de piano, como es
bien conocido, pero la calidad de los solistas
que Holliger ha elegido es muy satisfactoria.
Una realización colosal.

Félix de Azúa
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CHAIKOVSKI / MUSSORGSKI-
RAVEL:
Sinfonía nº 4. Cuadros de una
exposición. London Symphony
Orchestra. Director: Gianandrea
Noseda. LSO O0810 (1 CD)

Hay grabaciones en directo que son, o parecen,
increíbles. Esta es una de ellas. Y no hablamos
solamente de la calidad técnica, sino de la
interpretación en sí. Vayan a por la partitura de
la Cuarta sinfonía de Chaikovski y verán. Ni un
solo sobresalto si de fidelidad a lo escrito se
trata, ni un desajuste, todo perfecto. Pero,
atención, nada de asepsia, ni mucho menos,
pues hay momentos de auténtica creatividad,
de esos que solamente los grandes directores se
pueden permitir sin traicionar al texto ni al
compositor, a lo escrito y al estilo. Y Noseda,
no lo descubrimos aquí y ahora, es un director
de nivel. Estamos ante una Cuarta de las buenas,
ejemplar, disfrutable de principio a fin. 

La London Symphony Orchestra luce con
su habitual espectacularidad y Noseda a su
frente se lo pasa bomba. La empatía, la
complicidad y la felicidad de hacer música
juntos es evidente. Los célebres Cuadros de una
exposición de Mussorsgki según la orquestación
de Ravel suponen en esta ocasión un lujoso e
interesante complemento, aunque nunca nos
cansaremos de recordar —y reivindicar— que
hay otras orquestaciones (la sublime de
Stokowski por citar una de raíz británica ya que
de la LSO hablamos) que merecen más, mejor y
continuada atención. En todo caso, un disco
que da cuenta del nivel excelso de una orquesta
que hace años dejó definitivamente atrás una
época difícil y que demuestra una vez más su
excelencia, su apabullante perfección. La
Cuarta, repetimos, merece muchísima atención
sin por ello desmerecer unos magníficos
Cuadros, por supuesto. Y la calidad de la
grabación en directo raya lo increíble como
apuntábamos al principio. Dos preguntas
señores de la LSO: ¿esta Cuarta de Noseda
continúa el ciclo de las tres primeras sinfonías
de Chaikovski iniciado por Gergiev? ¿Seguirá y
terminará Noseda el ciclo?  

Josep Pascual 

El contraste entre el éxito inconmensurable de
unas pocas obras del abundante corpus
mendelssohniano y lo escaso de la presencia en
concierto y grabaciones de la mayor parte de
ellas constituye un auténtico misterio para
quien suscribe estas líneas, máxime teniendo
en cuenta su calidad indiscutible. Por eso
resulta una grata noticia que jóvenes
intérpretes decidan volcarse en la música de
cámara del hamburgués. En este CD dedicado a
la integral de la música para violonchelo y
piano interpretada con instrumentos de época,
la violonchelista Guadalupe López Íñiguez y la
pianista Olga Andryuschenko hacen gala de un
notable virtuosismo —particularmente la
rusa— y también un rigor científico en lo
relativo a las partituras y los instrumentos,
cuyo método y resultados nos son
amablemente descritos en las notas adjuntas. 

Dicho lo cual, hay dos aspectos que hacen
que este disco no sea redondo y que quizá
dependen de aspectos técnicos de la grabación:
en primer lugar, el balance entre ambos
instrumentos no es el adecuado en muchos
momentos, con un excesivo protagonismo del
fortepiano; en segundo lugar, y a pesar de que,
según se nos dice, el instrumento ha sido
escogido con mucho mimo, su sonido no es
limpio ni claro. Por otra parte, las intérpretes
dicen haber evitado el uso exagerado del rubato
según el gusto confesado del compositor, pero
entre el exceso y la ausencia quizá podrían
haber encontrado un punto moderado, así
como introducir algunas respiraciones
necesarias —que no rubato— para que las
células contrapuestas de carácter diferente se
oigan con mayor claridad. Sin embargo, las
evidentes cualidades de estas dos mujeres
permiten augurar un futuro brillante para
ambas y consiguen que este disco sea realmente
interesante para los amantes de Mendelssohn y
de la música de cámara en general.

Ana García Urcola

VERDI: 
Requiem. K. Stoyanova, M. Prudenskaja,
C. Castronovo, G. Zeppenfeld
Sächsischer Staatsopernchor. Staats-
kapelle Dresden. Director: Christian
Thielemann. HÄNSSLER 16075 (2 CD) 

El Requiem de Verdi es, de todas las misas de
difuntos de la historia, probablemente la que
presenta un caleidoscopio expresivo más rico,
y tal vez por ello uno de los más imponentes
del repertorio. Tiene un poco de todo, pero
probablemente domina el componente del
dolor desgarrado y el temor a un apocalíptico
juicio final. Desde febrero de 1951, se celebra en
Dresde un concierto memorial para
conmemorar, con riguroso silencio el
devastador bombardeo de la ciudad, ocurrido
en febrero de 1945. En la primera ocasión, el
gran Rudolf Kempe escogió precisamente este
Requiem de Verdi, en un evento que resultó, por
lo que recogen las crónicas, verdaderamente
espeluznante. Hänsslerl nos trae ahora, en
impecable grabación, el registro del concierto
memorial del 13 de febrero de 2014, en el que
Thielemann, actual titular de la Staatskapelle
Dresden, puso en los atriles la estremecedora
misa de difuntos del autor de La traviata. 

La dirección de Thielemann es, como
cabría esperar, impecable, con más acento en
su aspecto doliente (pero sin edulcorar), que en
el tremebundo impacto de momentos como el
inicio del Dies Irae o el Tuba mirum. El maestro
alemán parece haber querido huir de énfasis
sobreañadido en el lado más trágico de esta
música, que de todas formas está muy presente,
cuidando de forma exquisita los momentos
más líricos (Ingemisco, muy bien resuelto por
Castronovo, sólo un punto apurado en el
agudo, o el inquietante Libera me final, también
muy bien tratado por Stoyanova pese a su
tendencia a un vibrato un punto excesivo). Muy
notable contribución de Prudenskaja
(Lacrymosa) e imponente la de Zeppenfeld.
Sensacionales tanto el coro como la orquesta
de Dresde, para redondear una versión de esta
abrumadora partitura que cabe calificar como
excelente, presidida por un clima emotivo muy
especial. 

Rafael Ortega Basagoiti

MENDELSSOHN: 
Sonatas op. 58 nº 2 y op. 45 nº 1.
Variations concertantes op. 17. Romance
sans paroles (Andante) op. 109.G. López
Íñiguez, violonchelo. O. Andryuschenko,
fortepiano. ALBA 434 (1 CD)
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SCHUBERT:
Sinfonía nº 7 en Si menor D. 759, “(In)completa”. Lieder
orquestados por Johannes Brahms y Anton Webern
Florian Boesch, barítono. Concentus Musicus Wien 
Director: Steffan Gottfried. APARTE 189 (1 CD)

En su primer trabajo discográfico tras la desaparición de Nikolaus
Harnoncourt, el mítico conjunto Concentus Musicus de Viena ha
querido demostrar que, lejos de vivir de sus bien merecidos laureles,
sigue indagando y descubriendo caminos poco trillados. Han sido
muchos los intentos —algunos más afortunados que otros— por
‘completar’ la Octava sinfonía, la célebre “Inacabada” o “Incompleta” de 
Franz Schubert, un autor especialmente amado por el legendario
fundador del grupo, como probó en diversas ocasiones, desde sus
recuperaciones de óperas como Alfonso und Estrella o Des Teufels Lustschloss
(El palacio de placer del diablo) o el estreno absoluto de Rendering de Luciano
Berio, elaborado a partir de materiales del músico vienés. 

Para empezar, y siguiendo las más modernas ediciones, le otorgan el
número 7, y la completan con un Scherzo, que el músico dejó
prácticamente terminado, totalmente esbozado y parcialmente
orquestado, y un Finale procedente de la estupenda música incidental de
Rosamunde (una de las cimas indiscutibles de la producción
schubertiana); en concreto, el primer entreacto, escrito por las mismas
fechas y en la misma tonalidad de Si menor, convirtiendo así la obra en
una pieza sinfónica en toda regla, con sus cuatro movimientos, como la
Gran sinfonía en Do mayor que le sigue, y que supone la culminación de
todo el ciclo. Es una opción, sin duda, de las varias posibles, pero
bastante acertada, y hay que reconocer que está interpretada y defendida
con la misma vehemencia y pasión que ponía el maestro berlinés en
todas sus versiones, tan llenas de vida y de entusiasmo.

Se completa el disco con siete lieder del propio compositor, pero en
los arreglos orquestales de su amigo Johannes Brahms (uno de los
primeros que descubrieron el componente dramático y tímbrico de
piezas como Memnon o Gruppe aus dem Tartarus) y Anton Webern, que
instrumentó varios de ellos con sumo cuidado, como ejercicios cuando
era un estudiante, descubriendo nuevas posibilidades sonoras, y en los
que el barítono austriaco Florian Boesch vuelve a demostrarnos que
pertenece, por derecho propio, al trío de grandes artistas germanos de su
cuerda y su generación, herederos directos del arte de Dietrich Fischer-
Dieskau, como son Christian Gerhaher y Matthias Goerne, por su alta
capacidad comunicativa y su intachable musicalidad, así como por su
gran variedad de recursos expresivos y la cálida belleza de su dicción,
capaz de pasar del íntimo susurro y la delicada efusión lírica a los
acentos más vibrantes.

Rafael Banús Irusta

La hermanas Labèque regresan con 
un trabajo dedicado en su totalidad al 
compositor americano Bryce Dessner, 
fundador y guitarrista de la banda de 
rock The National.
Siguiendo la estela de compositores 
minimalistas como Philip Glass, 
Dessner ha compuesto Concierto para 
dos Pianos para las Labèque.
Grabado en la Philharmonie de Paris en 
2018 con la Orquesta de París dirigida 
por Matthias Pintscher.

KATIA & MARIELLE 
LABÈQUE
‘EL CHAN’

deutschegrammophon.com universalmusic.es
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El joven pianista polaco Rafal Blechacz ha
protagonizado memorables conciertos del
ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación
Scherzo. Conocemos la luminosidad de su
sonido, la agilidad virtuosística de sus allegros
y el contenido rico en sentidos de sus lentos, la
sensación de equilibrio, la claridad. En este CD
se asocia con la violinista coreana Bomsori
Kim, de impresionante carrera artística
también en plena juventud, para enfrentarse a
un repertorio que a Blechacz le es ya familiar.
Tras su Bach, siempre ha estado presente
Debussy, como siempre estuvo Chopin,
inevitable para un pianista, y más si es polaco.
El peso de este recital es sobre todo francés, con
una de las ‘reinas’ de las sonatas para violín, el
Op. 13 de Fauré (no olvidemos que es bastante
anterior a la Sonata del belga César Franck, más
de veinte años mayor que el francés). La
violinista confiesa que “es esta una de mis
sonatas favoritas”. Mas también está aquí esa
joya dividida en piezas breves que es la Sonata
en Sol menor de Debussy, una de sus obras
finales, de 1917, cuando defendió por última vez
en público una obra suya, junto con Gaston
Poulet, para morir unos meses después. 

La agilidad y el color animan la
interpretación de Fauré de estos dos jóvenes
muy maduros, mientras que la sugerencia y la
sutileza (también el color, justo es decirlo)
contrastan en la Sonata de Debussy. Blechacz
rinde tributo a Szymanowski, el grandísimo
compositor polaco de la primera mitad del
siglo XX. El Op. 9 es obra temprana, pero ya es
hermosa, anunciadora del mejor
Szymanowski, hermana menor de los Mitos 
op. 30.  Como propina, un arreglo (Milstein) del
Nocturno en Do sostenido menor op. Post, con lo
que el recital se clausura con una pieza algo
ajena a todo lo anterior, pero enriquece el
resultado. Espléndidos el recital y los artistas.

Santiago Martín Bermúdez

Este gran disco es el resultado de la
colaboración de María Luisa Martínez y Peter
Manuel, que descubrieron e investigaron sobre
nuevas transcripciones manuscritas
decimonónicas descubiertas de la rondeña de
un guitarrista versátil, de las instituciones que
han financiado y de un sello discográfico que
ha apostado por este material. Con tan buenos
mimbres se ha hecho un cesto estupendo, de
tintes arqueológicos, un disco-yacimiento
donde cada pista es un estrato. 

El objetivo: la rondeña, forma musical
flamenca derivada de una rama de los
fandangos, popularizada a la guitarra (en 
Mi frigio) por El Murciano a través de tres
transcripciones conservadas (con la
fundacional de Glinka), y sus versiones ‘a lo
clásico’ de Arcas, Damas y Barrios, con el
añadido de la rondeña en la versión de Ramón
Montoya, que fijará el esquema de las rondeñas
guitarrísticas del siglo XX. El cante, en origen
presente, se ofrece en las versiones históricas de
los tres cantaores que canonizaron sus
variantes principales. Pero la historia de la
rondeña fue precisamente su emancipación de
la voz, tirando hacia formas cada vez más libres,
lo que los clásicos llamarían ‘fantasía’. Se
redondea el disco con la única obra que Falla
dedicó a la guitarra, Le tombeau de Claude Debussy. 

Juan Francisco Padilla, ecléctico entre las
tradiciones flamencas y clásica, tañe una
guitarra Torres de 1883, afinada a 430 Hz, y bien
que se nota esa menor tensión y brillantez, así
como las cuerdas de tripa. Trece páginas de
texto y fotografías documentales,
imprescindibles, firmadas por los responsables
de la investigación que ha propiciado el disco,
explican este disco rara avis, académico, similar
en propósito a una edición crítica literaria. 
Por su novedad, ambición y aporte al
conocimiento, no podemos sino felicitar a
quienes lo han hecho posible.

Josemi Lorenzo Arribas

RAFAL BLECHACZ, piano
Obras de Fauré, Debussy, Szymanowski
y Chopin. Bomsori Kim, violín
DG 483 6467 (1 CD)

Este doble álbum contiene una selección de
treinta y tres mélodies de Claude Debussy, a buen
seguro, una de las partes más desconocidas de
su corpus musical, y un género exquisito e
idiomática que ha sido y sigue siendo mucho
menos transitado que su equivalente germano,
el lied. Moviéndose en similares coordenadas
estéticas, prima cierta contención expresiva y la
expresión textual, que redunda en diseños
melódicos dependientes de dos prosodias
lingüísticas tan diferentes. Una mayor atención
en las atmósferas puede ser también una seña
de identidad de la canción culta francesa, y muy
especialmente Debussy. En ello se emplea con
mimo Antonio Ballista, recurriendo en feliz
iniciativa a un Pleyel de 1923, de sonido algo
más esponjoso y evanescente que un gran cola
contemporáneo.

La experta liederista Lorna Windsor, de
larga trayectoria en muchos repertorios
periféricos, aporta su conocimiento,
entusiasmo, y pasión por la lengua francesa.
No obstante, los resultados no están a la altura
de las intenciones por el actual estado vocal de
la soprano. El instrumento suena carente de
esmalte, con un trémolo ingrato y abundantes
durezas, especialmente patentes en los
ascensos al agudo, que suenan gritados y
estridentes, como si se hubiera perdido la
capacidad de abordarlos en piano. Lo esforzado
de la emisión y la inestabilidad de la línea vocal
afectan sustancialmente, no sólo a la despojada
belleza tímbrica que se espera del género, sino,
lo que es más trascendente, a la comprensión
textual. El ámbito medio resulta más
agradecido, pero tampoco los graves parecen
holgados, por más que la intérprete recurra con
frecuencia al modo de pecho. Con todo, la
parquedad discográfica de este bello repertorio
y el empeño de los intérpretes pueden
asegurarle cierto espacio a este proyecto
meritorio, pero irregular.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

DEBUSSY:
Mélodies. Lorna Windsor, soprano
Antonio Ballista, piano 
BRILLIANT 95741 (1 CD)
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Se distinguen enamorados y justos entre los
seguidores de Górecki. El enamoramiento
pernocta en el templo de su Tercera sinfonía,
ansioso de valores similares para ampliar la
idolatría unas veces en el reflejo estético y otras
en la huella del éxito. Pero el Górecki de los
justos impone la verdadera reputación del
compositor, la que mana de su obra más
académica y exigente, menos amable pero más
competitiva en factores de generación. Dentro
están sus cuartetos de cuerda, que vienen
siendo grandes desconocidos entre los
apasionados de su obra más famosa. Los tres
cuartetos fueron compuestos para el Kronos
Quartet entre 1988 y 1995, agrupación que fue
un referente inspirador en la producción de los
nuevos, y para Górecki en particular la vuelta
de su interés por la música instrumental.

Inicia esta integral por el Tippett Quartet
reuniendo los dos primeros. El Cuarteto nº 1, 
“Ya está anocheciendo”, título traído de una
antigua oración de cuna que procura la
liberación del mal, presenta unos movimientos
extremos contemplativos que blindan una
sección central desapacible y de ritmos tenaces.
Una coda final cierra el cuarteto, que ya es un
avance de las sonoridades del Cuarteto nº 2,
“Quasi una fantasia”. En este, el sentido de la
melodía ya prevalece, un sentido personal que
se arraiga en el dinamismo de los últimos
cuartetos de Beethoven y los ritmos propios de
Górecki. Una idea temática bien conectada,
rebosante de aire enigmático, enfoca este
monumental cuarteto, profundo y convincente.

Ni la marca del Kronos pionero ni esta
pertinente formalidad del Tippett aportan más
que una buena lectura objetiva de las
partituras. No hay picos de sombra de
momento sobre la versión del Silesian Quartet,
referencia absoluta por reveladora de las obras
en los límites de unidad y expresión que
encumbran al propio género.

José Antonio Tello Sáenz

GÓRECKI:
Cuartetos de cuerda nº 1 & 2. Genesis
I: Elementi. Tippett Quartet
NAXOS 8.573919 (1 CD)

No hace mucho comentamos desde estas
mismas páginas una espléndida Novena sinfonía
de Gustav Mahler por Daniel Harding y  la
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia, que,
según informa su casa de grabación (Harmonia
Mundi), van a protagonizar un nuevo ciclo
sinfónico dedicado a este compositor. Se añade
ahora la Quinta, desgraciadamente no tan
afortunada como la anterior, a pesar de que se
sigue observando en esta lectura su
sensibilidad mahleriana y su juicio de artista
habituado al músico bohemio: sabe guardar las
debidas proporciones, sin los excesos y trazos
geniales de algunos (Leonard Bernstein),  y por
supuesto hay intensidad expresiva y claridad
polifónica, aunque en algunos momentos
(primera mitad del Adagietto) se deje entrever
cierta monotonía, por mucho que Harding
sepa conciliar admirablemente los contrarios
en el campo de los tempi, las sonoridades, la
articulación y el fraseo.

También hay una evidente unidad en esta
obra que en manos de algunos directores
parecen cinco movimientos inconexos que
nada tienen que ver con el conjunto. La
orquesta responde notablemente, no tan
perfecta e idiomática como en la Novena
sinfonía, pero con las suficientes dosis de
virtuosismo y brillantez como para poder
competir con otras formaciones. Es, digamos,
una versión notable, algo convencional y no
tan personal como la anterior, pero está bien
trazada, tiene convicción y equilibrio, y puede
añadirse sin problemas a la enorme discografía
de esta obra. Aunque se encuentre por debajo
de otras versiones recientes (recordemos a
Claudio Abbado y Klaus Tennstedt, ambos en
DVD), es una buena diana del director británico,
que posiblemente nos obsequiará con un
nuevo ciclo Mahler de categoría evidente.

Enrique Pérez Adrián

MAHLER: 
Sinfonía nº 5. Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Suecia 
Director: Daniel Harding 
HARMONIA MUNDI 902366 (1 CD)

Arkansas podía ser un buen sitio para nacer en
1887… si no eras negra o mulata. Y con
vocación de compositora… ni hablamos. Pero
allí nació, fruto de un matrimonio interracial,
Florence B. Price (fallecida en 1953), y se educó
los primeros años. Por supuesto, como casi
todas las compositoras, fue niña prodigio y de
la instrucción musical se encargó, al principio,
su madre. 

El color de la piel, pues, fue un problema a la
hora de acceder a estudios superiores musicales
en el campo sureño, y Price se trasladó a Boston
para continuarlos. Volvió a su tierra, de la que
hubo de salir nuevamente en 1927 por odio racial.
Chicago sería el destino. Se separa de su marido,
se queda al cargo de dos hijas y se gana la vida
tocando en películas de cine mudo hasta que
pronto, un año después del divorcio, en 1932,
logra un premio por su Primera sinfonía, que será
interpretada en público, con gran éxito de crítica.
Es la que podemos escuchar en este disco, así
como la Cuarta y última.

Su música recoge toda la herencia del
Romanticismo, particularmente Dvorák y
Coleridge-Taylor, y la entremezcla sutilmente,
sin recreaciones textuales, con aportes de la
música negra estadounidense (la camerística
Negro Folksongs in Counterpoint, y arreglos de
espirituales destacan en su catálogo), como por
otro lado también hicieron estos maestros.
Como muestra, los terceros movimientos de
estas dos sinfonías que se presentan se titulan
Juba Dance, danza frenética de esclavos.
Realmente, el gusto por la síncopa se aprecia en
las dos piezas, cortadas por el mismo patrón.

Grabada poco, por iniciativas militantes,
saludamos esta producción de la colección
American Classics de Naxos, que reivindica a la
primera afroamericana en estrenar una obra
orquestal. Claro que, pese a todo, hubo siempre
compositoras. Es cuestión de voluntad darlas a
conocer. 

Josemi Lorenzo Arribas

PRICE:
Sinfonías nº 1 y 4. Fort Smith
Symphony. Director: John Jeter 
NAXOS 8.559827 (1 CD)
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SHOSTAKOVICH: 
Cuartetos de cuerda nº 5 y 7 opp. 92 y
108. Quinteto con piano en Sol menor
op. 57. Elisabeth Leonskaja, piano
Artemis Quartet 
ERATO 9029554076 (1 CD) 

La densidad de sonido del Artemis para los
Cuartetos nº 5 y 7 de Shostakovich se
corresponde —y no es paradoja— con el
equilibrio que aporta la claridad que despliega
la interpretación del Quinteto op. 57. Sería vano
resaltar aquellos dos cuartetos por encima de
los otros trece de la extraordinaria secuencia
del maestro, pero ante lecturas como esta da la
impresión de que fueran los más importantes
de la serie. De nuevo (puesto que sucede a
menudo en este compositor) son los
movimientos lentos centrales los que están
dispuestos a cortarnos el aliento con la tensión
retenida con que los lee el Cuarteto Artemis: el
Andante del op. 92, el asombroso Lento del 
op. 108, cuyo movimiento final, además,
concluye con un episodio Adagio (episodio,
más que coda). O las lentitudes que dominan el
Quinteto, y que son una vez más paisaje
sonoro inquietante. 

El equilibrio del Quinteto op. 57 se da entre
el dramatismo de las cuerdas, más intenso que
explícito, y la luminosidad que es marca
artística de Elisabeth Leonskaja. Eso hace que el
corazón del recital (y, desde luego, del propio
Quinteto), el Scherzo, sea una especie de
desmentido de esos movimientos lentos, y no
solo por la animación del tempo, sino por la
mezcolanza de popular y grotesco, con ese
toque de violencia festiva que tanto le atraía a
Shostakovich.

Las interpretaciones de estas tres
maravillas son de un nivel muy elevado, dignas
de figurar en el palmarés de repertorio ya tan
visitado. El camerismo llega aquí a extremos
por ambos lados, debido no solo a la letra, sino
al espíritu de los que la reviven, desde el
arranque Allegro del Op. 92 hasta el cierre
paradójico del Op. 108. Con esas lentitudes que
se enseñorean del Quinteto, y que sin embargo
permiten el estallido danzante del Scherzo. 

Santiago Martín Bermúdez

Los primeros compases del Allegro que
arrancan la Sinfonía de cámara op. 145 ya nos
indican que estamos antes algo distinto a lo
habitual. Hay una tensión explícita y una fuerza
interna que no abandonarán en ningún
momento las ideas, los episodios, las peripecias,
las pistas de este esplendoroso recital. 
El sinfonismo de los Opp. 145 y 151 no lo
contrarresta el hecho de que se trate de piezas
para conjunto de cámara; es un sinfonismo de
densidades y que penetra en la conciencia de
quien lo oye. Sí, es extraordinario, y no solo eso,
es que podemos dividir los humores de estas
once pistas, de estos ochenta minutos, en partes
duras, aceradas de una secuencia irresistible, y
también imparable. No hay descanso en
momentos tan bellos como los bellísimos
movimientos lentos, la parte Andante del
segundo movimiento del Op. 145; el Lento con
que se inicia el Op. 151, que trata de recuperarse
en el tercer movimiento, Adagio, para concluir
sin aspavientos, en ese Andantino. 

En medio, un Concierto para flauta que no
parece que esté en medio, sino que las sinfonías
de cámara estén alrededor suyo. De ahí que
podamos aventurar que este recital culmina en
el breve Largo en que flauta y conjunto de
cuerda parecen respirar de manera demasiado
humana. Es un CD de impresionante nivel
artístico, como si la directora Anna Duzcmal-
Mróz y el excelente solista, Lukasz Dlugosz,
con el magnífico conjunto Amadeus, quisieran
reconocer el carácter polaco de este judío
nacido en Varsovia hace cien años y que
conocemos como soviético. La transcripción a
que estamos habituados de su nombre:
Weinberg y alguna otra por el estilo, cede a la
que debe de ser original polaca, Wajnberg, y
que —no hay ni que decirlo— suena igual. 
El sello polaco Dux se apunta una nota muy
alta con uno de sus registros más bellos y
poderosos.

Santiago Martín Bermúdez

WEINBERG:
Sinfonías de cámara nº 1 y 3. Concierto
para flauta y cuerdas op. 75. Lukasz
Dlugosz, flauta. Orquesta de cámara
Amadeus de la Radio polaca. Directora:
Anna Duzcmal-Mróz. DUX 1525 (1 CD)

Estas piezas fueron grabadas en 1973 y en 1976
por Carol Rosenberger, excelente pianista
norteamericana que debió retrasar su debut
durante diez años debido a un ataque de
poliomielitis al comienzo de su carrera (al ser
afectados los músculos necesarios para tocar el
piano). Durante la década de 1970 interpretaría
en conciertos la música de Szymanowski y
haría dos grabaciones en LP que han sido
convertidos en estos dos CD, cuyo contenido
aborda un gran número de sus obras pianísticas
más notables que corresponden unas a la
segunda etapa del compositor. La influencia
hasta entonces de Strauss y Reger deja lugar a la
de Scriabin y Debussy, impresionista y exótico,
que inspiraron dos grandes trípticos: Metopas
op. 29 (1915) y Masques op. 34 (1916), pieza de
fascinantes tapices tonales casi orquestales.

A partir de 1920, el compositor polaco se
orientará hacia sus raíces nacionales: la música
y la danza popular polaca que se expresarán en
el ciclo de las veinte Mazurcas op. 50 (1924-1926)
y después con las dos Mazurcas op. 62 (1933-34).
La complejidad de la escritura y de la técnica se
redujo considerablemente en comparación con
el periodo anterior. Tematismo y fórmulas de
acompañamiento de las mismas son igual que
los de Chopin, pero con las adquisiciones
sonoras propias del siglo XX. Se incluyen en el
primer CD los dos cuadernos de Estudios op. 4
(1900-1902), obra de juventud de estilo más
romántico, y el Op. 33, contemporáneo de
Metopas y Masques, brillante en colores y
texturas. 

Rosenberger hace una deslumbrante
interpretación de las obras del compositor
polaco, serena y llena de impresiones
sensoriales. En abril del pasado año se editaron
las esperadas memorias de esta extraordinaria
pianista de Detroit (To Play Again), en las que
describe sus descubrimientos sobre
Szymanowski.

Manuel García Franco

SZYMANOWSKI:
Masques op. 34. Études opp. 4 y 33,
Mazurcas opp. 62 y op. 50
Carol Rosenberger, piano 
DELOS 1635 (2 CD)
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FUTURISM AND EARLY ITALIAN
AVANTGARDE
Obras de Balilla Pratella, Mix,
Malipiero, Savinio y Casella
Steffen Schleiermacher, piano 
MDG 613 2112-1 (1 CD)

BILLONE:
Face. Anna Clare Hauf, voz. Ensemble
Phace. Director: Leonhard Garms
KAIROS 0015040 (1 CD)

El sello Kairos lleva años defendiendo la obra
del compositor italiano Pierluigi Billone (1960)
mediante una serie de importantes pero
rotundamente áridos monográficos con
extensas obras para instrumentos a solo y a dúo
(1+1=1, Sgorgo Y . N. oO, Iti Ke Mi...) El oyente
familiarizado con la gramática de extrema
radicalidad del milanés demandaba una
propuesta de mayor fuste y calado tímbrico. 
Y esta Face (2016) es, hasta la fecha, la obra más
importante del compositor fijada en disco. Es
seguramente Billone el mayor y más importante
heredero estilístico del universo concreto
instrumental de Helmut Lachenmann. No cabe
sin embargo hablar de epígono. El italiano
también asume otras influencias —Iannis
Xenakis y Giacinto Scelsi en esta pieza— que
entreteje con su propia estética. 

En Face hay secuencias de un brutalismo
tímbrico insospechado que conviven con
estallidos vocales de carácter casi ritualístico,
religioso. Están también aquí todos los
hallazgos texturales que previamente había
ensayado en sus largas indagaciones con obras
para guitarra eléctrica y percusión. En un afán
de indisimulada trascendencia se incrustan en
el entramado sonoro (donde en la audición se
adivina una plétora de técnicas extendidas)
voces grabadas de Lachenmann, Karlheinz
Stockhausen y John Cage, entre otros. Aspira
Billone a re(crear) una suerte de tragedia de
esquirlas griegas en el que la voz femenina 
(de Anne Clare Hauf) que entona y grita
fonemas es comentada por ‘satélites’
instrumentales y performativos. 

Los músicos del Ensemble Phace, cada vez
más envuelto en empresas más notables, se
convierten en agentes solistas y dramatúrgicos
de una obra que convulsiona a cada secuencia,
que hiere y apasiona en la escucha.
Probablemente sea este uno de los discos más
importantes de música contemporánea en 2019. 

Ismael G. Cabral

Probablemente nadie duda de que la música de
Brian Ferneyhough (Coventry, 1943) es un
producto de altísima complejidad artística, si
bien polémica y criticada por su grado de
riesgo y proximidad a situaciones límite que
pueden rayar lo irrealizable. En cualquier caso,
la brillantez y fuerza de su propuesta está aquí
llevada a término de manera excepcional con
versiones de verdadero lujo. La obra que da
título al registro, La Terre est un Homme, se
estrenó en 1979 con una recepción desastrosa
por su impenetrable densidad. Hoy es todo un
referente musical de las últimas décadas gracias
al director Martyn Brabbis, que la ha revisado
en su equilibrio. Sueño o pesadilla de un
desierto cuajado de extrañas criaturas, su título
lo toma prestado de una pintura del surrealista
chileno Roberto Matta y toma forma en una
abrumadora avalancha de yuxtaposiciones
extremas, de capas de color que construyen 88
músicos en 13 minutos como un espeso
encadenamiento de soluciones musicales para
referir lo divino y lo humano.  

Más reciente, Liber Scintillarum (2012)
escrita para el magnífico Ensemble Recherche,
la forman un encadenamiento de fragmentos
en perpetuo presente resuelto en estratos desde
los que aparecen y reaparecen motivos e ideas
luminosas dentro de una exigente precisión de
duraciones… un “scherzo involuntario”, según
el autor. De modo similar, Plötzlichkeit la
componen asimismo fragmentos de duración
variable en un perpetuo flujo de gesto y color
con tres voces femeninas siguiendo la imagen
de Sirenas de Debussy. Missa Brevis (1969),
pertenece a un periodo muy experimental del
autor y no es para uso litúrgico, es pura música.
Escrita para doce voces a cappella, plantea una
osadía y unas tesituras vocales en los que
Exaudi brilla con toda energía.

Manuel Luca de Tena

El futurismo italiano ofreció en música una
cara muy desigual. Sus principios teóricos
tenían fuerza urticante, pero los resultados
concretos fueron decepcionantes. Y es que los
compositores futuristas italianos eran hijos de
aquel mundo que pretendían combatir: ellos
mismos no pasaban de diletantes y
provincianos. Las muestras aquí recogidas
hablan por sí solas. En La Battaglia (1913),
Francesco Balilla Pratella practica un
descriptivismo ingenuo con el único fin de
desparramar disonancias; los Stati d’animo (1923)
de Silvio Mix apuntan a Scriabin y terminan
sonando a Rachmaninov. 

Mucho más interés tiene la parte no
futurista del programa de Schleiermacher. 
Los Preludi autunnali (1914) de Gian Francesco
Malipiero están influidos por el impresionismo
francés, pero con un punto personal de
melancolía decadente. Alberto Savinio revela
en Les chants de la Mi-Mort (1914) su proximidad
con los círculos del surrealismo francés en una
suite que entremezcla tonos trágicos e irónicos,
incluyendo una parodia del himno nacional
italiano en tiempos de patriotismo beligerante.
La pieza más significativa del disco es A notte
alta (1917) de Alfredo Casella, cuyas atmósferas
y cuya corrosión tonal se han relacionado con
el expresionismo y en concreto con la Noche
transfigurada de Schoenberg. Aun así, sus
veinticinco minutos de duración resultan más
atractivos en el posterior arreglo que el propio
Casella hizo para orquesta y piano. 

Steffen Schleiermacher sigue —ya van
muchos discos— en su meritoria exploración
de las vanguardias del siglo XX, tanto las más
conocidas como las menos. En un soberbio
Steinway de 1901, reparte dosis adecuadas de
humor en Savinio, nocturnidad en Casella y
sentido atmosférico en Malipiero. 

Stefano Russomanno

FERNEYHOUGH:
Liber Scintillarum. Plötzlichkeit. Missa
brevis. La terre est un homme. Esemble
Recherche. BBC Symphony Orchestra.
Exaudi. Directores: Martin Brabbins y
James Weeks. NMC D231 (1 CD)
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Estamos ante un espectáculo que gana a
partir del momento en que se transforma
la propuesta de Iolanta y se plantea otro
Cascanueces, el del drama acaso no por
completo onírico que hay detrás de los
juguetes y del divertimento

Soberbio espectáculo en el que las responsabilidades de Cherniakov y Antinoglu han tenido que
compartirse con tres coreógrafos (Garnier, 2016). No uno, sino tres, que se hacen cargo del
Cascanueces, paso a paso, con un guion de Cherniakov que hace saltar por los aires la simpática
tontería que, basada en Hoffmann, Ivan Vsevolozhski le propuso a Chaikovski y a Petipa en 1892.
Puesto que el estreno de aquel año fue el doblete de Iolanta y Cascanueces, Cherniakov imagina una
fiesta de cumpleaños parecida a la fiesta original del ballet, solo que es para una maravillosa cría de
dieciséis años, Marie (Marion Barbeau), una chiquilla que se hace mayor, tiene muchos amigos y
una estupenda familia. Le han ofrecido primero una Iolanta, versión escénica de este relato
medieval, y después un montón de regalos. Y a la convención del cumpleaños sucede la sucesión
de catástrofes en las que no sabemos si se hunde el mundo o se hunde el mundo de Marie en busca
de su amigo, novio o amado Vaudémont (el mismo nombre, claro, que el héroe de la ópera que
acaban de ver en la fiesta).

El resultado, como es habitual en Cherniakov, es un espectáculo que gana a partir del
momento en que se transforma la propuesta de Iolanta y se plantea otro Cascanueces, el del drama
acaso no por completo onírico que hay detrás de los juguetes y del divertimento. Iolanta parece
concluir tras el dúo de los protagonistas, pero continúa hasta el desenlace, esa especie de ‘curación
por el espíritu’ de algo que sabemos imposible pero que es una metáfora y una licencia para esta
hermosa historia. El estilo cambia por completo entre la propuesta de Iolanta y la del ballet, pero
dentro de este se producen las incursiones de tres espléndidos coreógrafos de danza
contemporánea, no advertidos entre sí, que se ven obligados con los directores musical y escénico
a obtener una unidad que se basa, precisamente, en lo diferente de las propuestas de cada uno. 

Demos, por ejemplo, un salto. El vals de las flores. Gráciles jóvenes comienzan el vals. 
Son las Marie y los Vaudémont repetidos, sosias, fingidos, alguno será real, hay que imaginar…
Pero los jóvenes son sustituidos por gente madura que danza, después por gente ya mayor, y hasta
por niños. Esto es una etapa de las que recorre Marie en busca de Vaudémont a lo largo del ballet. 

Como escribió Didier van Moere en Concertonet, Iolanta no ve lo que existe, mientras que
Marie ve lo que no existe, ambas sumidas por sus familias en la irrealidad. Ambas sufren su
aislamiento, y sus mundos se configuran con movimientos compulsivos que, en las coreografías,
se acentúan con inquietante expresividad. Espléndido el cuerpo de baile, habría que nombrar a
varios, pero es indiscutible que la joven Marion Barbeau es un hallazgo total (de Cherniakov). 
El vídeo de Andrei Zelenin cumple un papel esencial en la fantasmagoría del aprendizaje o
catástrofe de Marie en Cascanueces.

Musicalmente, no será este Cascanueces la referencia mayor, ni mucho menos. Hay cierta
rutina, una secuencia algo insípida que contrasta con las atrevidas propuestas de los coreógrafos
(Sidi Larbi Cherkaoui, Edourd Lock, Arthur Pita). Algo que puede decirse también de la propuesta
puramente musical de Iolanta.

Es admirable la prestación de Sonia Yoncheva como Iolanta, conmovedora, emocionante, una
voz de soprano lírica en su plenitud. Le responde la voz algo débil pero expresiva de Arnold
Rutkowski, y tercia espléndidamente Andrei Zhilikhovsky en René. Alexander Tsymbalyuk, al que
hemos visto en El oro del Rin (Fafner) y en Idomeneo (el breve y contundente papel de La Voz), presta
nobleza y estampa al Rey René, aunque le jueguen malas pasadas algunos graves. 

Santiago Martín Bermúdez

CHAIKOVSKI: 
Iolanta. Cascanueces. Sonya Yoncheva, Arnold Rutkowski, Alexander Tsymbalyuk,
CAndrei Zhilikhovsky, Vito Priante, Elena Zaremba // Marion Barbeau, Stéphane
Bullion, Alice Renavand, Nicolas Paul. Orchestre, Chœurs et Chœur d’enfants de
l’Opéra National de Paris. Director musical: Alan Altinoglu. Director de escena:
Dmitri Cherniakov. BEL AIR 145 (2 DVD)

SALONEN:
Concierto para violonchelo. Yo-Yo Ma,
violonchelo. Orquesta Filarmónica de
Los Ángeles. Director: Esa-Pekka
Salonen. SONY 19075928482 (1 CD)

La carrera de Salonen como director corre
paralela a su trabajo como compositor.
Viceversa correspondería más, quizá, a un
Boulez que sería su único paralelo entre los
colegas que han ejercido ambas funciones en
los últimos 50 años.  Poco a poco la obra de
Salonen aflora con mayor intensidad mientras
su tarea como director va creciendo con un
rigor y una seriedad que rinde sus frutos.

Alumno de Rautavaara en composición y
de Panula en dirección, hay en la creación de
Salonen, como en la de contemporáneos suyos
como Lindberg o Fagerlund o Aho, ese carácter
que atraviesa la música nórdica diríamos que
desde Sibelius y que, de ocurrir en la música
española, alguien habría definido como
permanente puesta al día de determinados
invariantes castizos. El caso es que, a lo largo de
los años, Salonen ha ido imponiéndose en el
repertorio contemporáneo con piezas
imaginativas, poderosas, magníficamente bien
construidas y que sobre el tópico del buen uso
de la orquesta por alguien que las dirige se
impone el no menos tópico, pero aquí bien
evidente de una indudable inspiración, es decir,
de ideas y de capacidad para expresarlas
emocionalmente.

El magnífico Concierto para violonchelo y
orquesta es una muestra de esa forma de
entender la creación, una manera también de
tratar la música como un fluir de sensaciones
que convergen, como el cruce o el encuentro
entre lo interior y la naturaleza a través de su
evocación sonora sin filtros, como sucede, en el
segundo movimiento, en el que también
aparece una nocturnidad muy bartokiana. 

El compositor/director cuenta aquí,
además de con la Filarmónica de Los Ángeles,
con la baza de un Yo Yo Ma que comprende a la
perfección y trata maravillosamente una obra
que gusta a primera vista y que invita a la
escucha reiterada.

Luis Suñén   
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GAVEAUX: 
Léonore. Kimy McLaren, Jean-Mihel Richer, Tamislav Lavoie, Pascale Beaudin,
Dominique Côté, Keven Geddes, Alexandre Sylvestre. Opera Lafayette 
Director musical: Ryan Brown. Director de escena: Oriol Tomas 
NAXOS 2.110591 (1 DVD)

Por una parte, esta toma tiene gran interés. Como dice la propia productora, “esta ópera cómica,
que se estrenó en el Teatro Feydeau de París en 1798, es emblemática en cuanto a olvido de
determinado repertorio dramático, el de la ópera con diálogo del periodo revolucionario francés”.
Es cierto, ópera olvidada, periodo poco estimado. ¿Se trata de una obra maestra que ahora se
recupera con esa producción, modesta, pero de gran interés? No exactamente. Estamos ante una
bella pieza del Clasicismo, vigencia artística que, en música, coincidió con la Revolución, y que en
pintura se mostró como estética de esa misma revolución. Es una obra bella y muy limitada. 
Pero no imprescindible. No hay que exagerar su valía, aunque tampoco reducir sus virtudes a ser la
fuente del Fidelio de Beethoven. La Leonora de Paer es estricta contemporánea de la de Beethoven, y
se estrenó en Dresde en 1804, como lo es la de Simone Mayr (L’amour conjugal), de 1805, el mismo
año que la gloriosa Fidelio. De todas maneras, Fidelio tuvo que esperar hasta 1814 para ser realmente
el Fideliomagistral que conocemos. 

Añadamos que el libretista de esta primera Léonore, Jean-Nicolas Bouilly, obtuvo al parecer
esta historia de una anécdota que conoció de primera mano, una esposa travestida de hombre
durante el Terror para salvar a su marido preso. El Terror, no la España siniestra y negra. 
En la Turena, no a las afueras de Sevilla. En fin, Bouilly hace lo mismo que Schiller y Goethe por
entonces (Don Carlos, Egmont), tal era la tiranía de sus tierras y tiempos, era preciso disfrazarlos.
Curiosamente, el original muestra una menor complejidad lírico-dramática que la obra
insuperable de Beethoven. Recitativo-aria, algún dúo cómico, un doble trío dramático como
culminación en la crisis. Por lo demás, hay mucha palabra en puntos que reclamarían música. 
Y la crisis se resuelve de manera excesivamente rápida, como con prisas, aunque no sin permitir
justo antes del apresurado desenlace un muy bello dúo de los cónyuges, que se creen condenados a
muerte. Por lo demás, tras las prisas del desenlace, un bello finale. Pero Bouilly no era ningún
inexperto; en su haber figuran libretos como el de Les deux journées, de Cherubini. En cuanto a
Gaveaux, fue hombre de ópera total: tenor, compositor, productor. Puede sorprender que entre
1792 y 1818, esto es, entre la Convención y el Terror, por una parte, y la Restauración de Luis XVIII,
con las guerras revolucionarias y napoleónicas en medio, compusiera cerca de cuarenta óperas.
Como Léonore, en tiempos del Directorio que ya dominaba Bonaparte.

La realización musical es excelente, con cuidada dirección de teatralidad también clasicista de
Ryan Brown; con una orquesta con metales y maderas de época (en la cuerda, los criterios son
más amplios), con un sonido ‘clásico’ que no rechina en ningún momento. Opera Lafayette se
define como “un conjunto con instrumentos de la época especializado en el repertorio francés”,
que se fundó en 1995 y que reside en Washington D.C. El reparto es muy juvenil —y canadiense
por completo—, con las voces claras protagonistas de Kim McLaren, Jean-Michel Richer y Pascale
Beaudin. Incluso Tomislav Lavoie, en el papel del padre de Marcelina, Roc, resulta joven para el
cometido. Pero el lado vocal está asegurado por un reparto de muy buen nivel. La producción de
Ryan Brown es eficaz, cuidada en cuanto a dirección de actores, pero limitada en cuanto a
decorados, y responde a la estética y la economía de Opera Lafayette, que bastante tiene con
enfrentarse a una producción así, en la que destacan voces como la de la espléndida protagonista,
la soprano Kimy McLaren.

Santiago Martín Bermúdez

No hay que exagerar su valía,
aunque tampoco reducir sus
virtudes a ser la fuente del
Fidelio de Beethoven

La orquesta en lo alto y al fondo del escenario, a
veces ocupando otros niveles, mientras que la
acción sucede en la parte baja y el proscenio,
con Hofesh Shechter encargándose de las muy
elocuentes partes bailables y John Fulljames del
resto. Sin decorados y con un vestuario más
bien actual, se plasma una versión sobria,
original e interesante del Orfeo gluckiano. 
Son tan acertados los movimientos actorales y
corales, basados especialmente en la
gestualidad de los intérpretes, y tan oportunos
los escasos elementos escénicos, capaces de
definir cada espacio escénico, que logran suplir
las carencias decorativas. Colabora en los
positivos resultados la iluminación de 
Lee Curran.

Estamos ante un espectáculo acertadísimo
y moderno, sin las caprichosas y gratuitas
extravagancias que actualmente nos invaden.
Nada que ver con la función de una década
atrás —igualmente acertada, en su distinta
propuesta— en Bolonia, con los Alagna,
asimismo comercializada en imágenes.
Magnífica lectura de Mariotti y no menos
elogiable la labor de Bruno Casoni con el coro.
Flórez, que ya había sido el Orphée francés en
el Real madrileño (con grabación incluida)
cumple los requisitos necesarios: voz hermosa
y registro generoso, dicción nítida y expresiva,
canto de una elegancia, pureza, variedad y
matización magistrales, con una brillante
lectura de L’espoir renaît dans mon âme. 

La versión es la francesa de 1774, por lo que
la parte de Euridice cuenta con la bellísima 
Cet asile aimable, a la que Karg saca todo su
sabroso jugo, igual que al resto de sus
intervenciones, con medios muy atractivos y
oportunamente líricos que, además, se funden de
forma irreprochable con los del tenor. Vivaz,
sonoro y certero, bien equilibrado su colorido
vocal con el de la soprano principal, el Amour de
Said. 

Fernando Fraga

GLUCK: 
Orphée et Euridice. Juan Diego Flórez,
Christiane Karg, Fatma Said. Coro y Orq.
del Teatro alla Scala. Director: Michele
Mariotti. Dir. de escena: Shechter y
Fulljames. CLASART CLASSICS (1 DVD)
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MOZART:
Così fan tutte. N. Fikret, H. Mas, 
A. Sprague, B. Pizzuti, H. Kristofferson, 
F. Vultaggio. Royal Liverpool Phil.
Orchestra. Director:  Laurent Pillot
RUBICON 1026 (2 CD)

Esta grabación está basada en representaciones
en vivo celebradas en Liverpool hace ya casi
cinco años. Etiquetada como “los pensamientos
originales de Mozart recreados y grabados por
primera vez”, aventura sobre pruebas
circunstanciales, que el plan original del
compositor y Da Ponte hubiera sido partir del
más lógico emparejamiento de los dos
personajes serios, Fiordiligi con Ferrando, y de
los de medio carácter, Dorabella y Guglielmo,
con cada galán cortejando a su verdadera
pareja. Una ventaja es un argumento mucho
menos cínico e inmoral y un desenlace con un
más creíble perdón y subsiguiente lieto finale.
Ello supone cambio de arias, introducción de
músicas descartadas por el compositor y sutiles
alteraciones de la letra. La propuesta no deja de
carecer de interés, pero sus potencialidades se
ven muy limitadas en una versión audio.

Los resultados artísticos son correctos en
términos de tensión, ritmo y balances de
planos, aunque el sonido se vea perjudicado
por los ruidos inevitables en una versión en
vivo. La RLPO ofrece prestaciones dignas y
todo lo idiomáticas posibles. El sexteto vocal es
regular, homogéneo, con roles mejor
defendidos que otros. Así Nazan Fikret, a
quienes muchos encontraran escasa de
‘dramatismo’, compone una Fiordiligi fresca y
emotiva. También muestra nivel y un
instrumento de bastante calidad Biagio Pizzuti
como Guglielmo. La Dorabella de Héloïse Mas
se diferencia poco de Fiordiligi, aunque esto
pueda ser sólo una expectativa contemporánea,
mientras, como Ferrando, Alexander Sprague
muestra buenas intenciones y un fraseo efusivo
lastrado por una emisión forzada. Finalmente
funcionan con holgura Despina y Don Alfonso.
Se trata, en definitiva, de una propuesta de
incierto recorrido, que hubiera convenido
explotar al máximo y en vídeo para valorar sus
potencialidades.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

ROSSINI: 
Maometto II. Mirco Palazzi, Elisa Balbo,
Victoria Yarovaya, Mert Süngü. Virtuosi
Brunensis. Coro Camerata Bach.
Director: Antonio Fogliani. 
NAXOS 8.660444-6 (3 CD) 

En paralelo al Festival de Pésaro, el de Bad Wilbad
sigue honorando a Rossini, a menudo superando
a aquel en la originalidad de sus propuestas,
como fue el caso de este Maometto rescatado en
2002 en su versión veneciana, con un final feliz a
cargo de la protagonista femenina. Y prosigue
Naxos documentando fielmente muchos de estos
acontecimientos en donde encontramos
cantantes previamente bregados en Pésaro y que
aquí, a veces, disfrutan de mejores
oportunidades para ampliar o redondear
carreras. Tal es el caso de Mirco Palazzi, bajo
lírico bien adaptado a estas encomiendas y que
saca adelante con buena voluntad y recursos
suficientes al protagonista titular, del que dejó un
recuerdo imborrable el inmenso Samuel Ramey. 

Victoria Yarovaya, tras Falliero y Siveno en
precedentes ediciones, vuelve a dar cuenta de su
buena disposición para la contralto in travesti
rossiniana, con medios interesantes utilizados
con estilo y organización. El papel de Anna
Erisso es ciertamente ingrato: no tiene una
página solista que permita lucimiento, y la
mayoría de sus intervenciones son muy
exigentes en empuje y exhibición de agudos,
notas que con valentía y generosidad pone en
juego el tenor turco Mert Süngü, a falta de un
registro grave más conveniente. Elisa Balbo
destaca sobre todo por su musicalidad y por una
voz bonita y agradable que le sirve muy bien
para las partes más livianas y líricas del
personaje, aunque ande un poco apurada en los
momentos de fuerza. Los dos personajes de
apoyo, Selimo y Condulmiero, encuentran en el
cantante congoleño Kabongo Mubenga una
respuesta vocal entre modesta y digna. 

Eficaz actuación del coro, con una
orquesta que exhibe el necesario aliento gracias
a una batuta ya suficientemente experimentada
en el variado catálogo del cosmos rossiniano.
La grabación, como de costumbre, es
técnicamente impecable. 

Fernando Fraga

HAENDEL:
Rodelinda. D. de Niese, B. Mehta, K.
Streit, M. Rexroth, K. Wolff. Concentus
Musicus Wien. Dir. musical: Nikolaus
Harnoncourt. Dir. de escena: Philipp
Harnoncourt. BELVEDERE 10144 (1 DVD)

La magistral Rodelinda haendeliana no ha tenido
demasiado fortuna ni en formato audio ni en
vídeo —casi ninguna la ha tenido—, y esta
producción del Theater an der Wien no es una
excepción. Junto a la dirección musical de
Nikolaus Harnoncourt, se hace cargo de la
escénica su hijo Philipp, quien ubica la acción
en un escenario entre tabernario y mafioso. 
Es lo que tiene la filosofía de las temáticas
universales; no sólo es que no se manifiesten
con uniformidad… es que la estética musical
tampoco lo es.

En las etapas finales de su larga carrera,
Harnoncourt es rutinario y abusa de los tiempos
lentos. Para una ópera tan larga los cortes poco
aligeran, y eliminar una joyita como Scacciatta dal
suo nido es censurable. Además de una actuación
afectada, la sobrevalorada Danielle de Niese,
Rodelinda, aporta como siempre un físico y un
vibrato y desafinación que enloquecen a partes
iguales, dependiendo de que guíe la visión o la
escucha. Correcto se presenta Bejun Mehta
como Bertarido, aunque en un rol para Senesino
se echa en falta un instrumento con más carne y
anchura. Después de su apreciable versión con
Christie, Kurt Streit revalida su competencia
como Grimoaldo con medios más mermados y
menos vuelo poético. Malena Ernmann, siempre
entregada y de sobrados medios, presenta una
Eduige lastrada por una escenificación
cabaretera. Matthias Rexroth se entrega como
Unulfo, pero la estabilidad tímbrica y de
entonación flaquea. Como malvado bajo de
rigor, el Garibaldo de Kostantin Wolff brilla más
en lo chulesco que en lo vocal.

Por debajo de la citada versión de Christie
o de la más reciente de Haïm en Lille, paralela a
Bicket o Bolton, esta propuesta renueva la
culpable incapacidad de conjuntar repartos
idóneos con puestas escénicas plenas de
belleza y evocación, y se muestra como una
oferta floja y superflua.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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VERDI: 
I Lombardi alla Prima Crociata. Angela Meade, Francesco Meli, Alex Esposito,
Giuseppe Gipali. Coro y Orquesta del Teatro Regio de Turín. Director musical:
Michele Mariotti. Director de escena: Stefano Mazzonis di Pralafera 
DYNAMIC 37826 (1 DVD) 

La cuarta ópera de Verdi posee ya un reflejo visual modesto pero esmerado, si sumamos los
testimonios de la Scala de 1984, con dirección de Gianandrea Gavazzeni y montaje de Gabriele
Lavia (con la imponente Ghena Dimitrova y un juvenil y atractivo José Carreras) y el de Daniele
Callegari junto a Lamberto Puggelli en Parma (2009), con el mismo Oronte de Francesco Meli que
protagoniza esta nueva producción que ahora se comenta. De hecho, este sensible tenor es una de
las mejores bazas del documento: voz de colorido y maneras típicamente italianas (que se adaptan
mejor a este tenor primerizo verdiano que a otros posteriores de mayor peso vocal), dicción
extraordinaria, atención al matiz y variado en intenciones, demostrando de nuevo que ha
asimilado el modelo que sin duda ha tomado como base profesional, el de Carlo Bergonzi. Y esto
se revela ya desde su primera intervención (La mia letizia, Come poteva un angelo), donde diferencia
con maestría las dos diferentes y contrastadas secciones. A veces —peccata minuta— fuerza un
poco el sonido, como si quisiera ganarse al loggione. 

Espléndido material el de Meade, una voz que de inmediato se asocia a la soprano verdiana
por anchura, colorido y potencia, aunque le cueste un poco plegarla a la intimidad de la plegaria, la
del aria o en el famoso terceto, mostrándose más cómoda cuando puede expandirla, como por
ejemplo en la iracunda cabaletta-stretta que cierra el acto II (No… Giusta causa non è d’Iddio). Porque,
realmente, la cantante luce más cuando tiene oportunidad de dar rienda suelta a su torrencial
sonido, o en esos momentos en que su parte se enriquece con acentos de mayor empuje y
agresividad. La materia prima, de nobles y hermosos contornos, unida a un fraseo intencionado y
efectivo, confiere al Pagano de Alex Esposito una conveniente estatura tanto en las primeras
escenas como en las últimas, de carácter tan diferente. A destacar su ejecución del espléndido
adagioMa quando un suon terribile en la escena de la caverna, donde los dos aspectos del personaje
conviven extraordinariamente bien definidos. Como era previsible, el bellísimo terceto Qual voluttà
trascorrere, recibe una interpretación mayúscula por parte de las tres voces. 

El equipo de secundarios es de notable nivel, con el aporte que supone para Arvino la
presencia de Giuseppe Gipali (tenor lírico que asume actualmente partes protagonistas),
eficacísimo vocal y expresivamente en su intervención del acto III. Se nota el duro trabajo de
Andrea Secchi con el coro, que, en esta ópera, como en tantas otras verdianas, cuenta con una
labor de amplio y variado carácter. Desde el foso Mariotti realiza una excelente concertación con
una orquesta de óptimo sonido, tempi adecuados, diferenciación de climas y aliento
eminentemente verdiano de primera época. Mazzonis de Pralafera (se trata de una coproducción
de Turín con su teatro de Lieja) respeta el contenido de la obra y la narra más atento que
imaginativo, marcando movimientos claros a coro y actores sin jamás impedir la cómoda labor
del cantante. Fiel a su buen gusto en decorados y vestuarios, respectivamente firmados por sus
habituales colaboradores Jean-Gluy Lecat y Fernand Ruiz, obtiene en todas sus producciones un
resultado muy personal e inmediatamente reconocible. Habrá quien juzgue su trabajo un poco
anticuado; el aficionado de siempre, reconociendo de pasada procedimientos tradicionales o
recursos algo manidos, lo disfrutará al no verse obligado a adivinar unas intenciones, más o
menos secretas o recónditas, del ‘genio’ escénico de turno. 

Fernando Fraga

Francesco Meli protagoniza esta
nueva producción de I Lombardi 
y, de hecho, este sensible tenor es
una de las mejores bazas del
documento

VERDI: 
Stiffelio. L. Ganci, M. Katzarava, F.
Landolfi, G. Sala, E. Cordaro. Coro y Orq.
del Teatro Comunale de Bolonia. Dir.:
Guillermo García Calvo. Dir. de escena:
Graham Vick. NAXOS 2.110590 (1 DVD) 

Grabado en el extraordinario Teatro Farnese de
Parma, con el público en pie mezclado con los
cantantes —vestidos todos de calle— que se
ven destacados sobre tarimas, quizás trate
Graham Vick con todo ello de transmitir un
posible mensaje más allá del significado real de
la obra. Su propuesta es original (e incómoda
para el público, eso sí) y digna de ser
contemplada como un montaje curioso y
respetable, habida cuenta de las novedosas
características que ofrece. Pero si ha de acudirse
a una versión en imágenes más convencional
de esta desigual pero fascinante ópera, sigue
manteniendo la supremacía la propuesta de
Giancarlo del Monaco (Met, 1993), por encima
de la de Moshinsky (Royal Opera, 1993) o la de
Guy Montavon (Parma, 2012). 

Esquemática y algo fría la propuesta
escénica de Vick, esta se ve compensada por
una prolija dirección actoral, magnificada por la
lectura musical de altísimo nivel de García
Calvo: un Verdi profundo, sensible e intenso, al
frente de las espléndidas huestes boloñesas.
Vocalmente, sorprende la hermosísima voz de
Ganci, de una riqueza tímbrica de inmediato e
irresistible disfrute, emitida con una seguridad a
prueba de talibanes del canto. Desarrolla con
amplio aliento las melodías verdianas y, cuando
se precisa, es capaz de adaptarse a las exigencias
repentinamente dramáticas de su parte. 

La mexicana Katzarava, de medios
sonoros y opulentos (pueden recordar a los de
la inolvidable Ángeles Gulín), algo entubados a
veces en la zona grave, es asimismo un
destacado valor de la lectura, como demuestra
en la escena que abre el acto segundo. Digno el
Stankar de Landolfi, que se queda algo atrás
frente a la riqueza sonora de sus dos
compañeros. Sala destaca a Raffaele en los
momentos proclives a ello y la nobleza del Jorg
de Cordaro obra a favor suyo y del personaje. 

Fernando Fraga
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Fahmi

Alqhai
Tras sus grabaciones en los sellos Alqhai & Alqhai y Glossa, Accademia
del Piacere debuta en Deutsche Harmonia Mundi con un programa
centrado en el Barroco español, el cual pivota sobre dos compositores
capitales de este periodo: Sebastián Durón y José de Nebra. Es, al mismo

tiempo, la primera colaboración discográfica de la formación sevillana
con la soprano Núria Rial. Fahmi Alqhai, director de Accademia del
Piacere y autor de los arreglos de las obras que contiene el CD, cuenta
aquí los pormenores de esta última aventura.  

“El Barroco español siempre ha estado de moda”

Se trata de un trabajo cocinado a fuego
lento, ¿no?

Hicimos antes cerca de treinta conciertos
y comprobamos que funcionaba muy bien. Fue
entonces cuando decidimos grabarlo. Trabajar
con Núria Rial y poder grabar con ella era, por
decirlo en plan romántico, como un sueño.
Aprovechamos que teníamos una gira y… nos
tiramos al agua. 

¿Cómo empezó la colaboración con
Núria Rial?

Habíamos participado los dos en otra
grabación hará cosa de veinte años. Luego,
coincidimos en Basilea, cuando ella estudiaba
en la Hochschule y yo, en la Schola
Cantorum. Núria es, para mí, el ideal de
soprano, y una de las grandes voces de la
música antigua española.

El programa lo estrenaron en el
Auditorio Nacional, dentro del Ciclo
Universo Barroco del Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM).

Habíamos planteado a Antonio Moral, que
en ese momento estaba al frente del CNDM,
hacer algo en formato grande, en estilo
operístico. Como era Año Durón, Moral nos
pidió que el programa girara en torno a este
compositor. Pero lo que en un principio era solo
Durón, con el paso del tiempo fue
evolucionando: llegó el Año Nebra y, al final, la
cosa quedó en esta especie de dibujo de lo que
era la música escénica en la España de finales del
siglo XVII y principios del XVIII. Los proyectos
de Accademia del Piacere rulan mucho y el
escenario es el que les va dando forma. Por ello,
no descarto que este programa aún se modifique
sustancialmente, ya que tenemos cerrados con él
conciertos hasta 2021. Si lo escuchamos dentro
de dos años, seguro que tendrá poco que ver con
lo que se escucha en el disco. 

Se cura usted en salud y atribuyen una
de las arias a Sebastián Durón y a José de

Torres, pero recientes investigaciones
musicológicas parecen confirmar que es de
este último.

La duda estaba ahí cuando grabamos, ya
nos lo advirtieron. Pero bueno, yo no me rasgo
las vestiduras si lo que hago no es muy
canónico. En el disco se ha incluido lo que
pensé que funcionaba mejor para nosotros, sin
importarme demasiado si en realidad era de
Durón o de Torres. Podía haber incluido otras
piezas de Durón sobre cuya autoría no hay

ninguna duda, pero no consideré que sonaran
tan bien como esta. También podríamos
habernos limitado a incluir solo arias de Durón
y Torres, si bien me pareció buena idea meter
una de Bononcini y otra anónima, ambas
pertenecientes a un manuscrito de la Biblioteca
Nacional de España. 

El contraste entre Durón y Nebra es
notable: Durón es un músico bastante seco,
por decirlo de alguna manera, pero Nebra
es todo exuberancia. 

Cuando me puse a trabajar en Nebra para
ver qué arias seleccionábamos, llegué a la
conclusión de que su música es una mezcla de
Vivaldi y Haendel. Está mucho más
desarrollada que la de Durón. En Nebra es
realmente difícil encontrar lo español, porque
en él el estilo italiano pesa muchísimo.

¿Ha sido muy complicado adaptar
estas arias, escritas originalmente para un
orgánico grande?

En Accademia del Piacere estamos
acostumbrados a adaptar, así que no ha sido
tan complicado. Trabajoso sí, aunque no

complicado. Le hemos echado horas, es verdad,
porque primero está la transcripción de las
obras y luego hay que ver si encajan con
nuestros instrumentos. Por suerte, trabajamos
con quintones —cuyo idiomatismo está más
cerca del violín—, y no con violas soprano. 
Si trabajáramos con estas, habría sido todo más
problemático. Lo verdaderamente complejo
estaba en la sonoridad: había otras arias de
Nebra que me gustaban mucho, pero no se
adaptaban a la sonoridad del grupo, por lo que

hubo que descartarlas. Lo que está escrito para
orquesta no siempre funciona con un grupo 
de cámara.

Nebra incluía mucha percusión, así
que el hecho de contar en esta grabación
con Pedro Estevan supongo que les habrá
facilitado las cosas. 

Pedro es una estrella que suma siempre.
Con él me pasa un poco como con las
grabaciones legendarias de Jordi Savall: nada
más posar el arco sobre la viola, llegas a la
conclusión de que es ‘sonido Savall’. Con Pedro
Estevan ocurre lo mismo. Y, además de ser un
grandísimo músico, es un gran colega al que
considero uno de mis mentores musicales.

Me decía antes que a usted lo canónico
le importa bien poco. Pero tal vez sea esta
una de las grabaciones más canónicas de
Accademia del Piacere. 

Hombre, más canónicas fueron las dos 
que hicimos con música del Seicento: Le lacrime
di Eros y Amori di Marte.Hace mucho que perdí
el sentido de lo que es el lenguaje canónico. 
O más bien lo que perdí es el sentido que los

“Cuando me puse a trabajar en Nebra para ver qué arias seleccionábamos, 
llegué a la conclusión de que su música es una mezcla de Vivaldi y Haendel”
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En los últimos años del siglo XVII, por iniciativa
de la reina Mariana de Neoburgo, se buscaba en
Nápoles un buen compositor —¿Alessandro
Scarlatti?— que emprendiera la tarea de
modernizar la música cortesana y teatral
española. El inmediato fallecimiento del rey
Carlos II truncó, lógicamente, el proyecto que,
exceptuando la fugaz aparición de Antonio
Caldara y otros colegas en la provisional corte
austracista de Barcelona, terminaría
concretándose en el reinado del primer Borbón.
Y modernizar en la época era, inevitablemente,
italianizar, por más que les pesara al padre Feijoo
y demás partidarios del viejo estilo patrio. 

El inquieto y eficiente Fahmi Alqhai ha
querido, con la deslumbrante compañía de
Nuria Rial, ilustrar, aunque sólo sea
brevemente —la capacidad de un disco, por
desgracia, es muy limitada— aquel proceso
modernizador. Y así, han elegido un puñado de
arias y ariette representativas de compositores
que van del briocense Sebastián Durón —por
quien, según Feijoo, empezó todo— al
bilbilitano José de Nebra —el más genuino
representante de la culminación del proceso—,
pasando por José de Torres y un par de italianos
coetáneos —Giovanni Bononcini y otro que,
lamentablemente, permanece anónimo— cuyas
partituras se sabe que fueron interpretadas en el
Real Alcázar madrileño. Y entre ellas, el grupo
liderado por Alqhai lleva a cabo unos brillantes
ejercicios de improvisación y recreación de
danzas genuinamente autóctonas con ese toque
de refinado apasionamiento que le caracteriza y
con el que, igualmente, acompaña y apoya a
nuestra soprano, luminosa y radiante,
cautivadoramente elegante, derrochando buen
gusto e irresistible musicalidad en cada nota. 
Un disco imprescindible para todo buen
‘barroquizante’, que contribuye, además, a
hacernos entender mejor nuestra historia
musical.

Mariano Acero Ruilópez

MUERA CUPIDO
Obras de Durón, Torres, Nebra,
Bononcini y Guerau.Nuria Rial,
soprano. Accademia del Piacere
Director: Fahmi Alqhai 
DHM 19075868472 (1 CD) 

Milagroso álbum protagonizado por un
jovencísimo Lorin Maazel de 27 años grabado
en Berlín con la Orquesta Filarmónica y la
Orquesta Sinfónica de la Radio en 1957, en los
primeros tiempos del estéreo. El álbum se
llamó entonces Amor y Tragedia, suponemos que
haciendo alusión a los tres Romeo y Julietamás
famosos de la historia de la música: los de
Berlioz, Chaikovski y Prokofiev, presentes en el
álbum, a los que se añaden otras obras que
completan muy satisfactoriamente los
primitivos registros del director: La bella
durmiente, El canto del ruiseñor, El pájaro de fuego, 
El sombrero de tres picos y el Capricho español. 

Hay que escuchar las tres piezas basadas
en Shakespeare para dar crédito a lo que está
pasando allí, sobre todo en la de Berlioz, con
tempi precipitadísimos que parece increíble que
puedan ser controlados. La crítica de la época
(Jeremy Noble en Gramophone) decía: “Maazel
consigue expresar la histeria de Romeo en la
tumba de los Capuletos sin perder el control.
Espero que esto no revele un mero sentido del
espectáculo, porque el resto del disco muestra
que es un director excepcionalmente dotado”.
Así es, hasta tal punto que el oyente se
asombrará y comprenderá fácilmente por qué
Karajan le invitaba con asiduidad a compartir el
podio de su orquesta (otra anécdota, esta vez
de tres años más tarde: Maazel sale a dirigir 
Las bodas de Fígaro en el Festival de Salzburgo. 
Al llegar al podio, cierra la partitura con cierta
‘elegante chulería’ y la deposita a sus pies… 
Así transcurrió toda le representación, sin la
menor vacilación. 

El resto del programa totalmente
magnético, hasta el infrecuente Canto del
ruiseñor, con la RSO de Berlín, nos descubre una
pureza de canto inhabitual en esta obra. 

Enrique Pérez Adrián

LORIN MAAZEL, director
Obras de Chaikovski, Berlioz, Prokofiev,
Stravinsky, Falla y Rimski-Korsakov
Orquesta Filarmónica de Berlín
Orquesta Sinfónica de la Radio de
Berlín. HÄNSSLER 18076 (4 CD)

puristas pretenden darle a determinadas cosas.
Me importa bastante poco no el discurso
historicista, sino lo que dicen los puristas. 
No obstante, es cierto que este disco lo podemos
encuadrar más en la norma de la música antigua:
está bastante alejado de Diálogos de viejos y nuevos
sones, de Rediscovering Spain o de Las idas y las
vueltas, el disco que grabamos con Arcángel. 
En estas tres grabaciones hay mucho sello
personal, que es algo que yo, desde otro punto de
vista, considero también canónico, porque al fin
y al cabo los músicos en cada época han hecho lo
que les ha dado la gana. No digo que nosotros
hacemos lo que nos da la gana, pero sí que lo que
hacemos está siempre dentro de una estética que
corresponde a mi manera de ver la época. 

¿Está de moda recuperar obras y
autores del Barroco español?

No creo que esté de moda; lo que pasa es
que ahora hay muchos más grupos en España
que están más interesados en este repertorio y
por eso se hace más. Cuando en el pasado lo
han hecho grupos ingleses y alemanes, la
verdad es que ha sido como para taparse los
oídos, no por nada, sino porque es una música
muy particular y hay que entenderla muy bien.
Además, está la cuestión de la prosodia, ya que
el español no es una lengua fácil. Aunque,
bueno, eso también les puede ocurrir a ellos
cuando escuchan una Pasión según San Mateo
cantada por un español. Pero el Barroco
español siempre ha estado de moda: Jordi
Savall lo lleva haciendo casi desde que le
salieron los dientes, y ha ido con él por los
escenarios del mundo entero. 

¿Cuál sería el proyecto que le gustaría
plasmar en su próximo disco?

El que hemos hecho recientemente en el
Festival de Música Antigua de Sevilla: una
transcripción de la Obertura en estilo francés 
BWV 831 de Bach, junto a obras de compositores
franceses que tuvieron una notable influencia
en él, como François Couperin y Charles
Diupart. La obertura he tenido que adaptarla
para que la tocara el grupo, y le puedo
garantizar que no ha sido tan sencillo como las
adaptaciones de Nebra de las que hablábamos.
Tengo muchas ganas de seguir con este
proyecto y, si es posible, de grabarlo. La BWV 831
es, musicalmente hablando, una de las obras
cumbre del ser humano y sería una pena dejarla
en el armario.

¿Le ha costado adaptarla más o menos
que la Ciaccona de la Partita para violín nº 2?

Nada que ver con la Ciaccona, que fue un
reto bestial. Encorsetar la Ciaccona para viola da
gamba supone horas, horas y horas de trabajo,
además de muchísima técnica que no se usa o
que se usa muy poco en la viola da gamba.
Aunque la BWV 831 está también escrita para un
único instrumento —en este caso, el
cémbalo—, se puede tocar sin grandes
problemas con tres violas da gamba y bajo
continuo, como hemos hecho nosotros. 

Eduardo Torrico
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COLOMBANO: 
Salmos para seis voces. 
Capilla Musical de la Catedral de
Vercelli. Director: Denis Silano
BRILLIANT 95839 (1 CD)

Harmonia super vespertinos omnium solemnitatum
psalmos sex vocibus dacantanda es la primera
colección del franciscano Orazio Colombano.
Discípulo de Contanzo Festa, el autor trabajó
como asesor musical en la Catedral de Vercelli,
en el Piamonte italiano, y de sus archivos  ha
tomado el conjunto estos materiales. Las
versiones son correctas, aunque mejorables en
la afinación de determinadas voces.  U.S. 

> BREVES

MUSIC IN BOLOGNA AROUND 1660
Obras de Cazzati y Cossoni
Ensemble Philomèle 
CLAVES 50-1820 (1 CD)

Fruto de la investigación en los archivos de la
Biblioteca della Musica de Bolonia, el Ensemble
Philomèle presenta varias obras sacras y
profanas de Maurizio Cazzati y Carlo Donato
Cossoni, compañeros en la Basílica de San
Petronio. El dominio del repertorio es
incuestionable, sobre todo en la parte
instrumental. La voz de Alice Borciani es más
gratificante en los pasajes más comedidos. U.S.

COUPERIN & MOI
Obras de François Couperin
Cristophe Rousset, clave y director
APARTÉ 193 (2 CD)

“Couperin et Moi” es un recopilatorio de las
grabaciones dedicadas a este compositor por
Rousset a lo largo de su dilatada carrera.
Grabaciones aparecidas en los últimos treinta
años en HM, Decca, Warner y Aparté.
Fundamentalmente a solo (de su integral para
clave), pero también con Les Talens Lyriques.
Útil para quien busque un acercamiento
genérico al Couperin de Rousset. E. T.
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MOZART:
Obras para piano
Kennedy Moretti, piano 
AGLAE 113 02 (1 CD)

Una grabación con excelente calidad de sonido
de un concierto celebrado en 2006 en el
Auditorio Nacional de Madrid, en el marco del
XXXIV Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes
de la UAM. En el programa, la Sonata en Do
mayor KV 279, la Sonata en Re mayor KV 311, el
Rondó en La menor KV 511 y la Sonata en Re mayor
KV 576. Pura maestría del brasileño Kennedy
Moretti al piano en un viaje por Mozart. M.T. 

GRIGNY:
Libro de órgano 
André Isoir, órgano 
RADIO FRANCE 316061/62 (2 CD)

Reedición de un original de Erato Musifrance
grabado en 1992 en el espléndido órgano
Boizard de Saint-Michel-en-Thiérache con la
imprescindible obra para órgano de Grigny.
Inexplicablemente excluye el canto llano y los
motetes que de forma tan propia se alternaban
con los versos de órgano. En todo caso, un lujo
de versión, con el gran André Isoir en su
segunda y referencial grabación. J.S.P. 

CASABLANCAS / LUNA: 
Impromptu. Haikus. Reflexiones.
Lamento. Haiku para Zurbarán.
Jubilus. Dos Interludios. Una pàgina
per Chopin. E.a. David Casanova, piano
COLUMNA MÚSICA 0379 (1 CD) 

A pesar de pertenecer a generaciones
diferentes, el recorrido pianístico de
Casablancas (1956) y Luna (1975) engarza de una
forma natural en la escucha. Por eso David
Casanova ha decidido unir páginas de uno y
otro en este disco. Es música de una
expresividad serena, más atenta a las
implicaciones del primer siglo XX que a
experiencias exploratorias severas. I.G.C.
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DEBUSSY / SATIE:
Preludios (Libro I). Gnossiennes.
Gymnopedies. Fazil Say, piano 
WARNER 0190295705671 (1 CD) 

No termina de convencer, al menos al que
suscribe, el turco Say en esta incursión
impresionista. El Libro I de Preludios debussyanos
está correctamente dicho, pero sin encanto, ni
sugerencia evocadora. Palidece ante cualquier
comparación con Michelangeli, Zimerman o
Arrau. Las obras de Satie suenan demasiado
rígidas y cuadriculadas, con poco aliento de esa
melancolía etérea que contienen. R.O.B.
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COPLAND:
Connotations. Sinfonía nº 3. Letter
from Home. Down a Country Lane
BBC Philharmonic. Director: John
Wilson. CHANDOS 5222 (1 CD)

Nueva entrega de la integral sinfónica de
Copland que Chandos ha encomendado a John
Wilson. Esta vez con una obra tan poco
convencional como Connotations, la versión
original de la Tercera sinfonía y dos rarezas: Letter
from Home, de 1962, en su versión para orquesta
de cámara y el arreglo para orquesta de escolares
de la originalmente para piano Down a Country
Lane. Más madera para incondicionales. L.S.

SIBELIUS / GRIEG:
Sinfonía nº 2. Danza sinfónica op. 64 
nº 2. Melodía elegíaca op. 34 nº 2
Orquesta Gürzenich de Colonia 
Director: Dmitri Kitaenko 
OEHMS 457 (1 CD)

La nómina de grabaciones magníficas de la
Segunda de Sibelius es larga: desde Davis a
Karajan, Berglund, Vanska, el singularísimo
Bernstein, o los más recientes Jansons y
Nelsons. Me temo que esta queda muy por
detrás de las que acabo de citar. Morosa, caída,
sin tensión, ni siquiera el Vivacissimo levanta el
vuelo. Solo las dos piezas de Grieg están mejor
dibujadas, pero el balance parece pobre. R.O.B.

MATRE:
Konsert  for orkester. Peter Herresthal,
violín. Oslo Philharmonic Orchestra
Director: Peter Szilvay 
LAWO 1155 (1 CD)

Concierto para orquesta en redundancia práctica
con su forma, fusionado con el espectáculo de su
representación, con el público que se acomoda
en la sala, que es música esperada que ensimisma
el espacio, con la sucesión de movimientos
encadenados por la unidad del acaecimiento. 
En su dominio de la orquesta, Matre aviva el
juego de esta literalidad musical, del homenaje
al género y de las autocitas. J.A.T.S.

ANNE SOPHIE VON OTTER,
mezzosoprano. Obras de Bernstein,
Copland, Ives, Mahler, Strauss, Pärt,
Duruflé, Messiaen, Poulenc, Martin,
Liszt y Rodgers. Bengt Forsberg, órgano
BIS 2327 (1 SACD)

Delicioso recital de la mezzo sueca, siempre
dueña de una expresividad y un buen gusto
admirables. Canciones y fragmentos, algunos
muy conocidos —Mahler, Strauss, Rodgers—
acompañada por su fiel Forsberg, esta vez al
órgano, pero también por guitarra eléctrica,
arpa, trío de cuerdas y la flauta de Sharon
Bezaly. Tras la curiosidad por los arreglos surge
la admiración por el resultado. L.S.

BALADA:
Caprichos nº 6, 7 y 10. Ballet City.
Spiritual. Ensemble Col legno 
Director: Robert Ferrer 
NAXOS 8.579036 (1 CD)

Puede aquí apreciarse la diversidad de estilos
transitada por Leonardo Balada, desde el
lenguaje juguetón de Ballet City a las incursiones
atonales del Capricho nº 6, con zonas de estilo
intermedio como el Capricho nº 7. El grupo
instrumental valenciano Col legno defiende
con brillantez esta música, con espléndidas
prestaciones individuales, como las del
clarinete de Luis Fernández Castelló. A.M.M.
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WALTER FRISCH:
La música en el siglo XIX
AKAL. (Madrid, 2018). 329 págs.
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La música que más se escucha, y que mejor se
conoce por parte de los aficionados, es sin duda
la del siglo XIX y por ello tiene mucha literatura
acumulada tanto a nivel general como de
compositores, géneros o etapas. No es que no
se puedan escribir más libros sobre ella porque,
de hecho, hay bastante que modular y también
que añadir. Pero una nueva aportación a la
historiografía decimonónica debe plantearse
aportar algo personal y el profesor americano
Walter Frisch lo intenta queriendo relatar la
música en el contexto de la historia y el
pensamiento generales. Lo logra a medias. 
Es verdad que, al principio se centra mucho en
Metternich y el Congreso de Viena, pero luego
se olvida de muchas cosas, como La Comuna o
el nihilismo ruso, entre ellas. En realidad, acaba
contando una historia oficial de la música
decimonónica que omite o minimiza muchos
movimientos y autores. 

Ofrece numerosos minianálisis técnicos
que son insuficientes para el profesional y

excesivos para el aficionado que es a quien se
dirige la obra, según parece. También se centra
en lo franco-italo-germánico (y anglosajón,
claro) y no menciona a muchos autores
importantes de otras latitudes ya que, entre
otras ausencias que llaman la atención, a
Rimski-Korsakov apenas lo cita y olvida por
completo a Nielsen y, clamorosamente a
alguien que influyó tanto en las generaciones
de entre siglos, como ocurre con Grieg. 
Por supuesto, la música española, de Arriaga a
Sarasate o Albéniz, no existe, ni tampoco la
zarzuela, aunque hable mucho de opereta y
demasiado de Gilbert & Sullivan. Eso es algo

que, en un libro que se edita en España,
empieza a ser inadmisible y que, al menos, se
podría paliar con un anexo, apéndice o lo que
se crea mejor.

Resulta, pese a todo, una obra interesante,
que posee sus valores propios porque, eso sí, es
una aportación personal sobre lo
habitualmente tratado y el capítulo que dedica
a la música norteamericana, que aquí se conoce
poco, tiene un indudable valor, aunque, a
cambio, silencie en bloque la iberoamericana
en un siglo en el que no es inferior, ni mucho
menos, a la de los Estados Unidos. 

Estilísticamente, la obra no está mal
escrita, pero la vacilante metodología la hace un
poco confusa en ocasiones con excesivos
vaivenes cronológicos. Se beneficia de una
buena traducción de Juan González-Castelao y
la edición está francamente bien hecha, con una
maquetación que respira bien y con numerosos
ejemplos gráficos. Todo ello ayuda mucho a la
lectura y evita que pudiera ser a ratos farragosa.

Algunos de los capítulos de la obra tienen
un tratamiento que no se queda en lo ya
conocido, sino que intenta aportar más. 
Así, cuando habla de Rossini y de cómo
funcionaban y se financiaban los teatros
italianos de la época, que es algo poco
explicado generalmente, o el capítulo dedicado
a Wagner, que es probablemente de los más
personales de toda la obra. También es
interesante el dedicado a Verdi, al que luego
hace desembocar en el tratamiento de la
opereta que, como he apuntado, trata
ampliamente sin mencionar la zarzuela.

No es, sin embargo, un libro desdeñable.
Seguramente no resultaría el más apropiado para
empezar, sin más antecedentes, a conocer el XIX
desde un punto de vista de su música a nivel
global, pero alguien que ya la conozca, aunque
fuere a grandes rasgos, encontrará en él cosas
que desconocía y nuevos enfoques que pueden
enriquecer su apreciación de la misma. Y no todo
ese interés dimana de situar la música en un
contexto sociocultural y político, sino de que da
alguna opiniones y valoraciones que son
personales y no siempre coinciden con lo más
habitual pero que están fundamentadas. 
Esa es una virtud nada pequeña.

Tomás Marco

Una nueva aportación a la historiografía decimonónica debe plantearse 
aportar algo personal y Walter Frisch lo intenta queriendo relatar la música 
en el contexto de la historia y el pensamiento generales. Lo logra a medias
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CLEMENCY BURTON-HILL:
Un año para maravillarse - Una dosis
diaria de música clásica
INDICIOS (Madrid, 2019). 434 págs.
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La popular comunicadora de la radio de la BBC y
violinista Clemency Burton-Hill se propone con
Un año para maravillarse tender la mano a quienes
piensan que el mundo de la música clásica es
una fiesta a la que no han sido invitados. Y para
que se conozca ese grandísimo tesoro de joyas
musicales, Burton-Hill sugiere escuchar una sola
pieza cada día del año. Así que en este libro uno
encontrará 366 piezas —número que coincide
con los días del año bisiesto, y el compositor
elegido para el 29 de febrero no es otro que
Rossini, quien nació en ese día—,
contextualizadas con un breve texto que ocupa
bastante menos de una página y hace su lectura
rápida, amena y muy informativa. 

Otra característica es que, junto a los
grandes compositores en quienes se suele
pensar al hablar de música clásica, en un Año
para maravillarse aparecen muchos otros cuyo
descubrimiento hará que muchas personas se
maravillen ante la riqueza de la música clásica,
que va muchísimo más allá del canon clásico
‘Bach, Mozart y Beethoven’. De hecho,
aparecen más de 240 compositores —mujeres
y hombres— de todas las épocas. En un año, el
lector y oyente tendrá oportunidad de recorrer
el mundo de la música desde la Edad Media,
pasando por el Renacimiento, el Barroco, el
Clasicismo y el Romanticismo, hasta la
vanguardia de nuestros días. Además de poder
escuchar la música de 40 mujeres —desde
Hildegard von Bingen, nacida en el siglo XII,
hasta Alissa Firsova, nacida en 1986—, el lector
encontrará compositores negros, gays,
transgéneros, discapacitados, muertos y vivos. 

Las obras que se presentan pueden
escucharse fácilmente en las múltiples
plataformas digitales —YouTube, Spotify,
iTunes— y, al ser piezas breves, el lector
disfrutará durante unos pocos minutos al día
de texto y música. Un muy buen compañero
para descubrir y maravillarse.

Michael Thallium

PIERO RATTALINO:
Il Galempio ovvero fauna e flora del
teatro lirico. ZECCHINI EDITORE
(Varese, 2018). 220 págs. 

Rattalino es un veterano musicólogo cuyos
trabajos más difundidos giran en torno al
teclado (Historia del piano, por ejemplo,
publicada en España por Idea Books, 2005) y, en
consecuencia, a Vladimir Horowitz, cuya
biografía es ya un clásico. En el presente libro
cambia de género, pero no de sapiencia, y nos
habla de su nutritiva veteranía como espectador
operístico. El título del libro viene de un
fragmento del Macbeth verdiano (final primero),
donde el coro, al tomar aliento en la frase “colga
el empio, o fatal punitor”, crea de alguna manera
un término (galempio) inexistente en el idioma
italiano. Esta absurdidad es la base del relato
rattaliano, de una prosa exquisita y, pese 
(o gracias) a ello, de lectura cómoda y fluida. 

Experiencias, hechos y anécdotas en torno
a los principales protagonistas del mundo lírico
a través de la mirada curiosa de un buen
observador, con sentido del humor, cariño al
género y conocimiento profundo del mismo.
Lectura que se hace tan informativa como
interesante (eso sí, está en italiano), con
capítulos tan aprovechables como el dedicado
al director de orquesta bergamasco Gianandrea
Gavazzeni o el de Pavarotti, que por su
protagonista será sin duda el que más llamará
la atención del lector corriente. Aunque es de
destacar el destinado al commendatore Erba, por
tratarse de una entidad relacionada con este
mundo que normalmente pasa desapercibida o
apenas se tiene en consideración, en particular
en este tipo de trabajos literarios. 

Varias fotos en las que el autor posa con las
eminencias citadas completan la entrega,
recomendable para quien se interese por la
ópera y sus entresijos, aquí tan abundantes
como curiosos. Un ejemplo: el asistente a una
Butterfly se quejó de que en la firma del contrato
nupcial los cantantes escribieran su nombre en
horizontal cuando en Japón lo hacen en vertical. 

Fernando Fraga

Hay trailers fastidiosos que revelan lo esencial de
una película, y reseñas tan indiscretas que
hacen innecesaria la adquisición de un libro.
Hay por ello que andar con mucho tiento con
esta delicatessen, para no desvelar la tesis que
contiene, porque si el lector la va página a
página barruntándola en su cabeza, la
conclusión es de las que dejan boquiabierto.
Los hechos: tenemos una corte, la de Vicente
Gonzaga de Mantua, donde la poesía, la música
y el teatro alcanzan un verdadero apogeo. 
Los personajes: como parte de ese diálogo
creador y agitado entre disciplinas, Monteverdi
y Rubens coinciden bajo los techos de esta
‘República de las artes’. La relación real entre
ambos es especulativa, pero su convivencia no
deja lugar a dudas: Hans Ost lo infiere del
espíritu teatral y musical del que se imbuye la
obra del flamenco, al que une al cremonés la
representación de las pasiones a través de los
recursos expresivos de la pintura. 

Aquí llega la primera de las sorpresas del
libro: ¿por qué la historiografía no parecía
haber reparado en esta coincidencia en el
espacio y el tiempo ni reflexionado sobre sus
consecuencias? ¿Cómo no emparentar la obra
de uno y otro y más cuando sabemos que la
asociación de artes hermanas no era insólita en
el Cinquecento? Fruto de todo lo anterior,
tenemos por último un cuadro llamado 
El consejo de los dioses, a día de hoy en Praga, un
cuadro de iconografía olímpica sobre el que
pesan enormes dudas acerca de su función real.
Desde aquí, la trama detectivesca se despliega.
Ost indaga en el ambiente y los usos
escenográficos de la época, compara con otros
cuadros del pintor, descarta destinos posibles
de la obra. La suma final: una delicia de libro en
el que no sobra ni falta una frase, ejemplo de
erudición didáctica que espera a un lector
atento. 

Daniel Muñoz de Julián

HANS OST:
Rubens y Monteverdi en Mantua
Traducción de Eduardo Gil Bera
ACANTILADO (BARCELONA, 2019) 
106 págs. 
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FRENCH PIANO CONCERTOS

Magnífica panorámica que se extiende a lo 
largo de algo mas de un siglo (1792-1965), 
por los conciertos para piano de grandes
compositores franceses. 
Una generosa selección de obras escritas 
por autores tan imprescindibles 
como Saint-Saëns, Debussy, Ravel, 
Lalo, Boulanger, Poulenc o Françaix, 
entre la veintena de maestros 
que aparecen en estos doce 
excelentes cedés.

ESTE MES 

RECOMEN

DAMOS

2 CD

13 CD

12 CD

4 CD 7 CD1 CD

Volúmenes que recogen las 
grabaciones completas del joven 
y brillante director de orquesta, 
Theodore Kuchar, que aporta 
registros excepcionales de
Smetana, Dvorák o Nielsen.

Unas grabaciones  de los 
trabajos para órgano, 
que recoge el fantástico 
talento musical de la 
dinastía Bach. 
Piezas que abarcan desde 
1615 a 1777, excelente-
mente interpretadas por 
Stefano Molardi

13 CD
33’99 €

12 CD
33’99 €
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x dosier x

La ópera siempre nos evoca una imagen de grandeza: una orquesta sinfónica, un escenario
de grandes dimensiones, un coro nutrido y centenares de espectadores, todo reunido en un
teatro de aire monumental. Esta visión, que tiene en el repertorio canónico del siglo XIX su
máxima expresión, transmite sin embargo una cierta distorsión, en tanto que margina y
olvida a la ópera de cámara. En efecto, la historia del teatro musical demuestra que, desde sus
mismos orígenes barrocos, las obras concebidas para espacios íntimos de dimensiones
reducidas, plantillas pequeñas y espíritu recogido cautivó la creación de grandes
compositores de todos los tiempos. Pese a ello, apenas tienen hoy, extrañamente, presencia
en nuestras programaciones.

Tomando como pretexto la recuperación en tiempos modernos de la ópera de salón 
Il finto sordo de Manuel García (1775-1831), en una nueva producción de la Fundación Juan
March, el Teatro de la Zarzuela y la ABAO, las siguientes páginas analizan las características
identitarias y las particularidades escénicas de este género teatral camerístico de tanto
potencial emotivo para el espectador, todavía a la espera de ser descubierto.

Miguel  Ángel  Marín
Coordinador del dosier

La ópera de  cámara
a debate
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¿Qué es la ópera de cámara?: 
una mirada desde la historia
Miguel  Ángel  Marín /  Alberto Hernández Mateos

Los límites de los géneros musicales con dimensión teatral tienden a ser
difusos. Ni la comunicación de las instituciones, ni la teoría musicológica
muestran con nitidez dónde están las fronteras, en parte porque estas no
siempre están claramente trazadas. La diferencia, por ejemplo, entre la
cantata y el oratorio en el siglo XVIII puede estar circunscrita a un
parámetro tan escurridizo como la extensión de la obra, pues ambos
comparten trama religiosa y similar organización formal (alternancia de
recitados y arias). Entre el género chico, el sainete lírico y el juguete
cómico no resulta evidente precisar sus particularidades, más allá de ser
formas zarzuelísticas que combinan texto hablado y cantado sobre una
trama cómica. El lied suele presentarse desde el siglo XIX en la sala de
conciertos, pero nadie negará que, cuando fue concebido en ciclos (como
muestran magistralmente los de Schubert), narra historias y encierra en
potencia una evidente dimensión teatral. Al contrario de lo que ocurre
con el melodrama, que tiene una clara vertiente teatral por naturaleza,
pero ha sido generalmente interpretado en la sala de conciertos. El caso
de la ópera es aún más peliagudo, como resultado de su propia evolución
histórica. Bajo una misma etiqueta, aplicada hoy con generosidad a
distintas manifestaciones de teatro musical, se esconden sin embargo
realidades bien distintas. La Calisto (1651) de Cavalli, Los elementos (c. 1708)
de Literes, The Turn of the Screw (1954) de Britten o Die Soldaten (1965) de
Zimmermann, por citar obras representadas en la escena madrileña de
los últimos años, son todas óperas. Las cuatro son drammi per musica,
dramas puestos en música e íntegramente cantados. Pero sus formatos,
plantillas, duraciones y funciones son tan distintas que requieren espacios
escénicos diferenciados y, seguramente, también concepciones artísticas
distintas. No reflejan las mismas realidades
musicales y teatrales.

En este laberinto de los géneros de teatro
musical, preguntarse qué es la ópera de cámara
puede ser una cuestión pertinente cuya respuesta
es, quizá, menos evidente de lo que a primera
vista pudiera parecer. Los dos diccionarios de
referencia en el ámbito musicológico muestran
discrepancias sobre la esencia que la caracteriza.
El Die Musik in Geschichte und Gegenwart1 vincula el teatro musical de
cámara a obras escritas para un máximo de cinco cantantes solistas y
una orquesta de cámara, que convencionalmente podemos situar en
torno a la veintena de músicos. No queda bien expuesta la justificación
para fijar el límite justo en las cinco voces. En cambio, el The New Grove
Dictionary of Music and Musicians la sitúa como una invención del siglo XX
para designar “óperas de proporciones pequeñas y relativamente íntimas
que emplean una orquesta de cámara”. Ilustra esta definición con títulos
como Ariadne auf Naxos (1916) de Strauss, Cardillac (1926, revisión de 1952)
de Hindemith, The Rake’s Progress (1951) de Stravinsky o el mismo The Turn
of the Screw (1954) de Britten. Es llamativo el matiz que a renglón seguido
añade el autor de esta voz, al indicar que el término se ha aplicado
‘retrospectivamente’ al siglo XVIII para referirse a obras de pequeña
escala como La serva padrona (1733) de Pergolesi2. El lector seguramente
extrañará que nada se diga al respecto sobre los siglos XVIII y XIX:
¿acaso no había en estos periodos óperas de cámara?

A los efectos prácticos para estimular el debate que persigue este
texto, puede ser más útil partir de una formulación ligeramente
ampliada, pero históricamente más precisa, como la de ‘teatro musical
de cámara’, una etiqueta aplicable al repertorio dramatúrgico que: a)
conlleva una dimensión escénica en tanto que narra una historia que
puede ser representada, b) tiene un componente musical relevante,
según el cual toda o parte de la narración se presenta cantada y c) fue
concebida con una reducción de escala en algún parámetro: la ambición
dramatúrgica, la plantilla vocal o instrumental o la duración de la obra
(o varios de estos elementos simultáneamente).

El  alumbramiento,  en l a  cámara

En el imaginario del oyente actual, las palabras ‘ópera’ y ‘teatro
musical’ parecen remitir sin excepción a un gran recinto, decorado
fastuosamente, en el que un amplio conjunto de cantantes,
acompañados por una orquesta nutrida, llevan a cabo una
representación dramática que se desarrolla de manera total o
parcialmente cantada. Pero no siempre fue así. En los últimos años del
siglo XVI, un grupo de intelectuales florentinos comenzó a investigar la
verdadera naturaleza de la tragedia griega y acabó por forjar un nuevo
género: la ópera. 

Antes de que la ópera se convirtiera en un género comercial a partir
del segundo tercio del siglo XVII, los primeros intentos dramático-
musicales florecieron en diversos espacios, todos invariablemente de
tamaño reducido, y ante un pequeño y selecto grupo de oyentes. Así, los

intermezzi de La Pellegrina (1589) fueron estrenados en el pequeño Teatro
Mediceo de los Uffizi en Florencia. El Palazzo Corsi, también en
Florencia, acogió el estreno de La Dafne (1598), fábula pastoral de Ottavio
Rinuccini, mientras que el Oratorio dei Filippini de Roma fue el lugar
donde se estrenó la Rappresentatione di anima e di corpo (1600) de Emilio
de’Cavalieri. Unas salas en el piso superior del florentino Palazzo Pitti
acogieron la primera interpretación de la pastoral Euridice (1600), de Peri
y Rinuccini. Es muy posible que la obra vertebral en la consagración de
este género de teatro musical entonces incipiente, L’Orfeo (1607) de
Monteverdi, se estrenase en unas estancias del palacio ducal de Mantua
ante los miembros de la Accademia degli Invaghiti antes de interpretarse
en el teatro de la corte, también de proporciones moderadas. Podría así
decirse con propiedad que la ópera cristalizó como un género
esencialmente de cámara con plantillas mucho más reducidas de lo que
hoy se ven obligados a presentar los teatros convencionales. Esto plantea
irremediablemente la cuestión crítica de cómo deberíamos hoy afrontar

La ópera cristalizó como un género esencialmente de cámara con plantillas mucho 
más reducidas de lo que hoy se ven obligados a presentar los teatros convencionales 
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la representación de este tipo de repertorios:
adaptar su puesta en escena y plantilla a las
dimensiones de los teatros de ópera actuales,
mucho mayores que los espacios originales, o
mantener su esencia original al proponer su
representación en teatros pequeños.

La ópera nació, por tanto, vinculada a
espacios privados o semiprivados, con
dimensiones reducidas, pero con capacidad para
acoger un género marcado por el carácter
espectacular. En años sucesivos, el dramma per
musica encuentra acomodo en los grandes teatros
cortesanos impulsados por los monarcas del
momento. Pero también en las salas de los
nobles, que en toda Europa emulan las
actividades de la aristocracia italiana. En Francia y
en España las primeras actividades operísticas se
desarrollan en los palacios reales y pasan pronto
a las residencias nobiliarias. Así sucede con la
‘ópera armónica al estilo italiano’ Los elementos,
con música de Antonio Literes, estrenada a
comienzos del siglo XVIII en el palacio de la
duquesa de Medina de las Torres. En paralelo,
también desde una etapa temprana, el dramma per
musica entra en los teatros públicos (la Venecia de
1637 como hito histórico), una expansión que,
más allá de las enormes implicaciones históricas
que provocaría, tuvo como primeros resultados
la viabilidad problemática del género en el ámbito
comercial (cuestión aún hoy plenamente vigente),
así como una progresiva ampliación de las plantillas para acomodarlas a
espacios escénicos cada vez más amplios.

En paralelo a la expansión de la ópera por la Europa del siglo XVIII,
en su doble sistema de ópera de corte y ópera comercial, aparecen
formas de teatro musical en formato breve como los intermezzi
napolitanos o las tonadillas españolas, funcionalmente destinadas a
aprovechar los intermedios entre los distintos actos de una obra de
grandes dimensiones para desarrollar una acción dramática de pequeño
formato, con pocos personajes, una orquesta reducida y una trama
sencilla. Estas formas dramáticas, cuyos espacios naturales son, en
principio, los teatros públicos, también encuentran acomodo en
residencias privadas. Un ejemplo en el ámbito español de la
permeabilidad entre espacios públicos y privados, con las implicaciones
espaciales que cada contexto determina, puede documentarse en La
Cecilia, drama con texto de Comella y música de Laserna que se estrenó
en el palacio de los marqueses de Mortara en 1786 y pasó a los coliseos
madrileños un año más tarde. Ese mismo año se estrenó en el palacio de
la condesa-duquesa de Osuna-Benavente, con parte de su personal de
servicio cantando papeles menores, la zarzuela Clementina, con libreto de
Ramón de la Cruz y música de Luigi Boccherini, que llegaría al Coliseo
de los Caños del Peral en 1799. Ambos títulos documentan una práctica
habitual en toda Europa que refleja la versatilidad de ciertas obras de
teatro musical que, concebidas para un entorno camerístico, pasan a un
espacio público sin apenas alteraciones, más allá probablemente de una
ampliación del número de músicos por parte.

El siglo XVIII es también la época de la gran ópera de corte
metastasiana. Pero ello no impedirá que diversos miembros de la realeza
hagan representar drammi per musica en entornos palaciegos. La floreciente
vida musical de la Corte madrileña en tiempos de Fernando VI, bajo la
dirección artística de Farinelli, es un buen ejemplo de los impulsos
teatrales que tuvieron un claro reflejo en la propia dimensión
arquitectónica de los Reales Sitios, algunos dotados de pequeños teatros.
En un contexto cultural distinto, pero análogo en sus pretensiones, cabe
situar la frenética actividad operística de Haydn para el disfrute exclusivo
de los Esterházy compuestas para el pequeño teatro integrado en su
palacio situado en un entorno casi rural.

Mención aparte merecen figuras como la de María Antonia
Walburga, princesa viuda de Sajonia, autora del libreto y la música de

dos óperas: Il trionfo della fedeltà y Talestri, regina delle amazzoni. El estreno
de estas dos obras se llevó a cabo en su palacio de Dresde, con la
princesa interpretando el papel principal y con diversas personas de la
corte interpretando los roles secundarios. La partitura y el libreto de
estas óperas serían publicados por la editorial Breitkopf, garantizando la
difusión de unas obras nacidas para el entorno privado de la corte, pero
con una decidida vocación pública.

De l a ópera en el  salón a  l a  vanguardia en
pequeño formato

A lo largo del siglo XIX, el salón se convierte en el eje de la
sociabilidad burguesa. Mientras la ópera del momento —desde el furor
provocado por Rossini hasta la grandilocuencia impulsada de Wagner—
aparece marcada por su magnificencia y consolida definitivamente la
asociación entre ópera y una gran plantilla de solistas, coro y orquesta,
los salones acogen representaciones dramático-musicales a pequeña
escala en su acción dramática, su duración y los recursos musicales
exigidos. A menudo, estas se producen a través de arreglos que permiten
sustituir la orquesta por el piano, presente en los hogares burgueses.
Pero también son numerosos los ejemplos de óperas concebidas ad hoc
para estos pequeños espacios: es el caso de las cinco óperas de salón de
Manuel García para voces y piano, probablemente compuestas para ser
interpretadas por sus alumnos en París a comienzos de la década de 1830,
una tradición heredada por su hija Pauline Viardot con, entre otras,
Cendrillon, concebida para el importante salón impulsado por esta
cantante y compositora. 

Algunos monarcas seguirán disfrutando de la ópera en sus propios
palacios. Así ocurrió con Isabel II, quien hizo construir en el Palacio Real
de Madrid un teatro (activo entre 1849 y 1851) donde se estrenó la versión
original de La conquista de Granada de Arrieta (1850). Años más tarde, en
lugares como Rusia surgirían iniciativas como la Ópera Privada,
impulsada por el industrial y filántropo Savva Mamontov, que tuvo su
sede en el Teatro Solodovnikov de Moscú. Aunque esta compañía no
estaba dedicada específicamente al teatro de cámara, en su
programación dio cabida a obras de innegable voluntad camerística,
como Mozart y Salieri de Rimski-Korsakov. Del mismo modo, en San
Petersburgo surgen iniciativas como la capitaneada por Vsevolod
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Imagen del Salón de Pauline Viardot.
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Meyerhold, quien, a finales del siglo XIX, instaló en el teatro del antiguo
palacio del barón Sergei Pavlovich von Derviz un centro en el que dar
rienda suelta a su creatividad teatral. En la actualidad, la Ópera de
Cámara de San Petersburgo ocupa este espacio específicamente dedicado
a las producciones en pequeño formato. 

La eclosión de las vanguardias a comienzos del siglo XX supuso una
búsqueda intensa de nuevos cauces de creación alternativos a los géneros
establecidos en un doble sentido: obras con nuevas concepciones
dramatúrgicas y destinadas a espacios alternativos de representación en
los márgenes de la vida musical más institucionalizada. El rechazo a las
grandes formas operísticas y la búsqueda de nuevas formas de expresión
llevaron a muchos creadores a inspirarse en estilos alternativos como el

cabaré y a revitalizar géneros como el ballet, la pantomima, el teatro de
marionetas o distintas formas de ópera de cámara. Surgen así obras
experimentales como Pierrot Lunaire, a medio camino entre el lied y el
cabaré, o Mavra de Stravinsky, concebida en origen para el Teatro
Murciélago de Moscú, compañía de cabaré dirigida por Nikita Balief. En
España, durante el primer tercio del siglo tiene lugar una eclosión creativa
motivada por un marcado afán por la renovación teatral que da lugar a
iniciativas de naturaleza muy diversa, y en general poco conocidas para el
gran público de hoy, como el teatro de pequeño formato de Rivas Cherif,
el Teatro de arte de Martínez Sierra (que promueve las pantomimas El
corregidor y la molinera de Falla y El sapo enamorado de Pablo Luna), óperas de
cámara como Fantochines de Conrado del Campo o tonadillas como en El
pelele de Julio Gómez y El loro de Gustavo Pittaluga, intentos de renovar la
tonadilla dieciochesca española.

En el ámbito parisino, el teatro musical de cámara de la época
encontrará una auténtica aliada en Winnaretta Singer, princesa de
Polignac, que convertirá su salón privado en un núcleo de creación
vanguardista. En este entorno se estrenarán óperas-ballet como Renard
de Stravinsky o El retablo de Maese Pedro de Falla, auténtico emblema de la
ópera de cámara neoclásica. Al mismo tiempo, nacen espacios públicos
específicamente dedicados a la representación de obras dramáticas de
pequeño formato. Tal es el caso del Studio Inter-Nos de Bruselas, una

pequeña sala con una capacidad máxima de sesenta espectadores donde
se representó —entre otras— la ópera Fantochines en su traducción al
francés.

Conforme el siglo XX avanza, la exploración de formatos reducidos
de ópera y, en un sentido más amplio, teatro musical, ocupa un espacio
progresivamente más central en la creación musical. Las vanguardias de
la posguerra, con su voluntad rupturista, se encuentran particularmente
cómodas en la experimentación dramático-musical de pequeño
formato. De este modo, se mantiene viva una tradición que, con
variantes, llega a nuestros días con plena vigencia. El éxito de fórmulas
vinculadas al microteatro es una muestra reciente de la actualidad de este
tipo de propuestas. Podría decirse que ha sido durante el siglo XX

cuando la ópera de cámara ha
alcanzado su verdadera
identidad, en tanto que oposición
consciente frente a la convención
de la ópera en su máxima
dimensión escénica, ya
instaurada en la centuria anterior.
La lista de compositores

relevantes que en el último siglo han contribuido de forma decisiva a este
formato de teatro musical incluye nombres tan importantes como Adès,
Barber, Benjamin, Berio, Britten, Cage, Carter, Glass, Hindemith, Haas,
Henze, Kagel, Krenek, Maxwell Davies, Milhaud, Poulenc o Weill. Solo
nos queda, como oyentes, encontrar la oportunidad de ver en la escena
esta espléndida historia de cuatro siglos por el momento silenciada, sin
el reconocimiento en nuestras programaciones que su valía estética
merece. ¶

Miguel Ángel Marín es musicólogo, profesor de la Universidad de La Rioja y
director del Programa de Música de la Fundación Juan March.

Alberto Hernández Mateos es musicólogo, Fundación Juan March.
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La sede de la Ópera de Cámara de San Petersburgo en el Palacio Von Derviz.

Notas

1.  Wulf Konold: “Musiktheater” en Friedrich Blume, ed., Die Musik in Geschichte und
Gegenwart. Bärenreiter Verlag, vol. 6, (1997), págs. 1670-1714.

2. “Chamber opera”. Grove Music Online.
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/978156159
2630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000005380. Última consulta: 21 de
marzo de 2019

Studio Inter-Nos de Bruselas, reconstrucción hipotética del Teatro
Mediceo de Florencia y Palco real en el teatro del Palacio de El Pardo.

Conforme el siglo XX avanza, la exploración de formatos reducidos de ópera y, en un sentido más
amplio, teatro musical, ocupa un espacio progresivamente más central en la creación musical
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La escena europea hoy: una panorámica
Josep  Martínez Re inoso

Un repaso a la programación de los
principales teatros y festivales de Europa
durante los últimos años evidencia que
existe una cierta vitalidad en la
programación de ópera en formatos
alternativos con una reducción de escala.
Bajo una etiqueta que, a efectos meramente
prácticos, podríamos englobar bajo la
denominación de teatro musical de cámara,
aparecen diferentes géneros músico-
teatrales con necesidades productivas y
dimensión escénica muy diversos: desde
reducciones de óperas de gran formato
hasta operetas creadas para representarse
con pocos efectivos, desde óperas escritas
originalmente para la cámara hasta títulos
barrocos que demandan plantillas reducidas
propias de la época. El espacio teatral es,
como siempre, uno de los mayores
condicionantes, pero también un aliciente
para pensar en presentar la ópera en
espacios alternativos como jardines o salones, hoy infrecuentes, pero
más habituales en el pasado.

Espacios ,  compañías  e  inst ituciones

En este ámbito en el que la ópera de cámara aparece a veces definida
más como oposición al formato convencional que como una realidad
propia, cada teatro, festival o compañía opta por líneas distintas de
programación, motivadas por la necesidad de construir una identidad y
desarrollar una estrategia diferenciada de la competencia. Es habitual
que en ciudades con una gran oferta de programación musical exista
algún tipo de iniciativa orientada hacia formatos alternativos. Visto en su
conjunto, se podrían identificar cinco perfiles institucionales: 1)
programación complementaria en teatros de ópera convencionales; 2)
programación complementaria en salas de teatro
declamado; 3) programación específica en salas y
teatros de pequeñas dimensiones, muchos de ellos
históricos; 4) programación en festivales de verano; y
5) programación en festivales especializados.

Como ejemplo del primer caso se puede citar el
Theater an der Wien, uno de los principales teatros
de ópera de Viena que presenta una línea de
programación complementaria dedicada exclusivamente a la ópera de
cámara. Aprovechando el nombre de la compañía fundada en 1953 por el
director y empresario musical Hans Gabor, la Wiener Kammeroper
(Ópera de Cámara de Viena) se integró dentro de la estructura
organizativa general del teatro en la temporada 2012-13. Con sede en una
pequeña sala de menos de trescientas localidades, su repertorio incluye
desde óperas barrocas hasta teatro musical contemporáneo. También
acoge el Ensemble Joven del Theater an der Wien, un grupo de seis

cantantes emergentes seleccionados mediante concurso cada dos años
que, además de ser los integrantes de la compañía de cámara, asumen
algunos de los roles secundarios de las óperas de gran formato que se
representan en la sede principal.

En cambio, la Kammer Oper München (Ópera de Cámara de
Múnich) es una compañía que no tiene sede fija ni está vinculada a
ningún teatro. Sus espectáculos son representados en diferentes
espacios de la ciudad, muchos de ellos históricos. Uno de ellos es el
Cuvilliés-Theater, un teatro de unas quinientas localidades que también
es la sede de los conciertos de lied y de las producciones de ópera de
cámara del programa Opernstudio de la Bayerische Staatsoper, una
iniciativa homóloga a la descrita en el caso del Ensemble Joven del
Theater an der Wien. Otro de sus espacios de representación habituales
es la Hubertussaal del Palacio de Nymphenburg, un salón diáfano con

capacidad para unas cuatrocientas personas que se habilita para
celebrar todo tipo de actos. La compañía también actúa en la
Künstlerhaus am Lenbachplatz, un centro cultural multidisciplinar de la
ciudad que acoge espectáculos de danza, conciertos, teatro musical, e
incluso exposiciones y conferencias. Su programación está basada en
versiones reducidas de grandes títulos operísticos, las cuales ellos
mismos definen como “imaginativas, con puestas en escena originales y
arreglos musicales inusuales”.

Es habitual que en ciudades con una gran oferta de programación musical 
exista algún tipo de iniciativa orientada hacia formatos alternativos

Imagen de la representación de Carmen en el Theater an der Wien, marzo de 2016. 
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Un caso similar en el contexto inglés es el de
OperaUpClose, una compañía de ópera de cámara de
Londres especializada en el repertorio de nueva creación y
en versionar al inglés los principales títulos del repertorio
operístico convencional. Tampoco tiene sede fija, aunque
focaliza su actividad en teatros como el King’s Head, el Kings
Place, el Soho Theatre o el Tricycle Theatre, espacios que
albergan todo tipo de espectáculos, no solo dramático-
musicales. Con un funcionamiento muy similar, la compañía
Mahogany Opera persigue el objetivo de “ampliar los límites
de lo que puede ser la ópera”, lo que materializa a través de
producciones con música de nueva creación. 
En 2011 fue nombrada compañía residente del King’s College
de Londres y desde entonces ha actuado en espacios tan
diversos como la Courtauld Gallery, la iglesia de St. Luke
(ahora reconvertida en un centro musical operado por la
Orquesta Sinfónica de Londres), el Teatro del Hermitage 
(en San Petersburgo) o en los distintos escenarios de los festivales de
Aldeburgh, Buxton y Edimburgo. 

En el ámbito de los teatros históricos de pequeñas dimensiones,
podemos destacar, por ejemplo, el Théâtre de la Reine (Teatro de la
Reina), inaugurado en 1780 y ubicado en el complejo palaciego el
Pequeño Trianon, dentro de los límites del Palacio de Versalles. Con una
capacidad para unas doscientas personas, fue mandado construir por
María Antonieta para satisfacer su afición teatral. De esta manera, la
reina podía entretenerse de manera cómoda, estando acompañada de su
círculo más íntimo y sin tener que salir de su palacio. En los últimos
años, se ha restaurado toda su maquinaria histórica, por lo que se ha
convertido en el único teatro francés del siglo XVIII en funcionamiento
que conserva el tramoyado original. Posiblemente por esta razón, su
programación se centra en la reposición de las obras que fueron escritas
expresamente para estrenarse allí. 

De una naturaleza casi idéntica, el Drottningholms Slottsteater
(Teatro del Palacio de Drottningholm) también está integrado en el
complejo palaciego del mismo nombre situado a las
afueras de Estocolmo. Con una capacidad para unas
cuatrocientas cincuenta personas, fue construido en
la década de 1760 y tuvo su mayor actividad durante
el reinado de Gustavo III de Suecia, gran aficionado
al teatro y autor de algunos dramas que devinieron
óperas. Actualmente acoge una modesta temporada
que incluye tres producciones escénicas al año, con
un repertorio que va desde títulos barrocos hasta óperas de cámara de
nueva creación.

Otras iniciativas que acogen habitualmente producciones de teatro
musical de cámara son los festivales de música, tanto los que se celebran
en verano como los especializados en un periodo histórico concreto. En
ambos casos, el objetivo es ofrecer representaciones operísticas en
espacios en los que normalmente no tienen cabida este tipo de
espectáculos, como jardines, plazas públicas, iglesias o salones de
edificios históricos. El Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (Festival
de Música Antigua de Innsbruck), por ejemplo, incluye cada año una
producción de ópera joven que se representa en el patio porticado de un
antiguo colegio de jesuitas. A causa de las características del espacio,
todas las producciones que se representan aquí suelen ser óperas que
requieren de pocos efectivos orquestales, algo que no se presenta como
un problema dada la naturaleza especializada del festival. De manera
parecida, las producciones de ópera del Musikfestspiele Potsdam
Sanssouci (Festival de Música de Potsdam Sanssouci) suelen adaptarse al
tamaño de los salones de los distintos palacios del complejo de
Sanssouci. En este caso, las plantillas orquestales de las producciones, al
tratarse también de un festival de música antigua, suelen ser
razonablemente pequeñas, por lo que tampoco es necesario adaptar el
repertorio que programan.

Por último, también dentro del grupo de los festivales, es
imprescindible citar las producciones de cámara que se insertan en la
programación de los Country House Opera Festivals del Reino Unido,
festivales que se celebran cada verano en distintos enclaves de la campiña

británica. Este tipo de eventos cuenta con una tradición propia, muy
consolidada y diferenciada del resto de festivales del continente, por lo
que es difícil encontrar iniciativas similares en otros países. No obstante,
sus producciones de cámara suelen presentarse como espectáculos
complementarios a la programación principal del festival, los cuales se
adaptan a los distintos enclaves en los que deben representarse y se
vinculan a proyectos de promoción de jóvenes talentos.

Llegados a este punto, queda claro que es en los países de habla
inglesa y alemana —con el uso extendido de los términos chamber opera y
Kammeroper— donde existen más festivales, ciclos y compañías
especializados, a veces incluso articulados en temporadas regulares
durante todo el año. En cambio, en Francia, Italia y España no se observa
un uso tan regular del término, lo que tampoco significa que en estos
países no se programen obras músico-teatrales de pequeño formato. En
el caso específico de España, cabe destacar dos importantes iniciativas: la
Òpera de Butxaca & Nova Creació, con actividad desde 1993 y dedicada a
la producción y promoción de la creación de ópera contemporánea, y la

Fundación Juan March, cuya línea de programación de teatro musical de
cámara iniciada en 2014 ha llevado a escena hasta el momento diez
títulos de todas las épocas y estilos, priorizando las obras de autores
españoles.

Repertor ios

Un primer análisis de la programación de estos espacios muestra un
panorama igualmente variado. Cada teatro, festival o compañía etiqueta
como ópera de cámara obras de géneros y necesidades productivas
distintas. En este caso, las obras programadas en los últimos años
responden a estas posibles descripciones: 1) reducciones de óperas de
gran formato; 2) reducciones de operetas, singspielen o zarzuelas; 3) obras
de los siglos XVII y XVIII (óperas, serenatas, oratorios) con plantilla de
cámara propia de la época; 4) obras músico-teatrales creadas como
collages o pastiches de música teatral; y 5) obras escénicas creadas a
partir de obras musicales no dramáticas. Tomando como referencia
estas descripciones, resulta ilustrativo describir algunas producciones
recientes llevadas a cabo por instituciones similares a las descritas, las
cuales se han elegido con independencia de su éxito o relevancia
artística, por ser representativas de las distintas tendencias de
programación.

En el caso de reducciones de ópera der gran formato, puede ser
ilustrativa la producción de Carmen de Georges Bizet (1838-1875) del
Theater an der Wien estrenada en marzo de 2016 dentro de su línea de
programación de Kammeroper antes comentada. Sustituyendo a la

Cada teatro, festival o compañía etiqueta como ópera de cámara 
obras de géneros y necesidades productivas distintas

Representación de Le nozze in sogno en el patio de la Facultad de Teología de Innsbruck,
agosto de 2016.
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orquesta por un trío formado por un violín, un acordeón y un
contrabajo, la partitura de Bizet se arregla para poder representarse con
cinco cantantes que interpretan solo los roles esenciales (Carmen, Don
José, Escamillo, Micaela y Zúñiga). Además, el escenógrafo pone a los
tres músicos en escena, un recurso habitual para poder adaptarse a los

teatros con limitación de espacio. 
Mediante estrategias similares, se presenta la producción doble de

Die schöne Galathée de Franz von Suppé (1819-1895) y Häuptling Abendwind
de Jaques Offenbach (1819-1880) de la Kammer Oper München estrenada
en enero de 2012 en la Münchner Künstlerhaus, un ejemplo de reducción
de operetas para adaptarse a la cámara. En este caso, las partituras se
adaptan para que puedan ser interpretadas por una agrupación de once
músicos (flauta, clarinete, trompeta, fagot, quinteto de cuerda, piano y
percusión) y, a diferencia del ejemplo anterior, casi no es necesario
reducir el número de cantantes, ya que se mantienen los cinco o seis
personajes originales. El escenógrafo también sitúa a los intérpretes en la
escena, aunque aprovecha un hombro del escenario para evitar perder
espacio de movimiento escénico.

En relación con el repertorio de los siglos XVII y XVIII representado
con plantillas originales, podemos tomar como ejemplo la producción
de Gli amori d’Apollo e di Dafne de Francesco Cavalli (1602-1676) del
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik estrenada en agosto de 2018.
Tal como se ha comentado, este festival incluye cada año en su
programación una producción de ópera joven en la que participan los
ganadores de la edición del año anterior del concurso de canto que
organiza el mismo festival. De este modo, el concurso sirve de audición
para elegir el elenco de la ópera del año siguiente, una estrategia que
suele ser habitual en este tipo de iniciativas. En este caso, la obra se
representó en el patio porticado de la Facultad de Teología de la ciudad,
por lo que la producción estuvo condicionada por el espacio de
representación y sin que fuese necesario reducir los efectivos
instrumentales del original. Es por este motivo que muchas de las obras
puestas en música por autores de las generaciones entre, digamos,
Claudio Monteverdi (1576-1643) y Johann Adolph Hasse (1699-1783),
incluyendo a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) o a Christoph
Willibald Gluck (1714-1787), suelen programarse en teatros de cámara o

en espacios escénicos reducidos. En el
caso de Cavalli, un elenco de diez
cantantes asumió los veinticuatro
personajes de la obra, acompañado por un
ensemble de quince instrumentistas (dos
flautas de pico, dos cornetas, dos violines,
una viola, una viola da gamba, un
violonchelo, un violone, dos tiorbas, dos
claves y un arpa). 

Por último, otras producciones que
encajan dentro de la etiqueta de teatro
musical de cámara son, por un lado,
aquellas que adaptan obras no dramáticas
para crear espectáculos escenificados y,
por el otro, las que se construyen como
pastiches, combinando arias y números de
distintos autores y obras. Ejemplo del
primer caso son las puestas en escena de
los ciclos de lieder que presentan cierta
unidad temática o argumental, como es el
caso del Winterreise y el Schwanengesang de
Franz Schubert, o los Dichterliebe de Robert
Schumann. En relación con el segundo

caso, podemos citar espectáculos como Der goldene Apfel, un collage de
arias de Antonio Cesti (1623-1669) y Francesco Cavalli (1602-1676)
representado en 2014 en el Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, o la
función titulada Komm in die Gondel, creada a partir de fragmentos de Eine
Nacht in Venedig de Johann Strauss (1825-1899) y representada también en

2014 en el Schloss Rheinsberg.
Visto este rico panorama, queda

demostrada la gran vitalidad que apuntábamos
al inicio de la programación de espectáculos de
ópera en formatos y espacios alternativos en
Europa. Bajo una misma etiqueta se reúne todo
tipo de géneros músico-teatrales. Las obras ya
no se representan tal como fueron concebidas,
sino que se adaptan y reinterpretan para poder

adecuarse a espacios, plantillas y, por qué no admitirlo, presupuestos
distintos a los habituales en el mercado operístico convencional. Sin
embargo, lo que a priori puede interpretarse como una desintegración
del género y una crisis del aparato social, económico y cultural que lo
sostiene, se convierte en un nicho de nuevas oportunidades. La ópera de
nueva creación lo tiene claro y, por esta razón, lleva años rompiendo las
convenciones de espacios, plantillas, técnicas compositivas y límites
escenográficos. Más difícil de justificar, no obstante, es establecer en qué
punto Carmen continúa siendo una ópera de Bizet, o si se corresponde
con la idea que cada uno de nosotros tenemos de la obra, cuando se
representa con cinco cantantes, un violín, un acordeón y un contrabajo.
Las consecuencias parecen claras: la división establecida entre géneros se
difumina a favor de crear una experiencia escénica única y satisfactoria
en todas sus dimensiones. ¶

Josep Martínez Reinoso es musicólogo, violinista 
y desarrollador de proyectos musicales, Fundación Juan March.

Inst ituciones  y  proyectos  c itados

https://www.theater-wien.at/de/theater/kammeroper
https://www.kammeroper-muenchen.com/
https://www.operaupclose.com/
https://www.mahoganyopera.co.uk/
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/domaine-

trianon/theatre-reine
https://dtm.se/
https://www.altemusik.at/de
https://www.musikfestspiele-potsdam.de/en.html
https://www.obnc.cat/es/
https://www.march.es/musica/teatro-musical/

Imagen de la orquesta en una representación de ópera barroca en uno de los salones del Palacio de la Orangerie de
Sanssouci, en Potsdam, 2014. 
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La ópera de nueva creación lo tiene claro y  lleva años rompiendo las convenciones 
de espacios, plantillas, técnicas compositivas y límites escenográficos
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Elogio de la cercanía 
Tomás Muñoz

En este texto me propongo contar mi experiencia como director de
escena en varias producciones de ópera de cámara para distintos
espacios e instituciones. Intentaré dar una visión práctica, desde dentro,
enfatizando las particularidades que implica dirigir una ópera de
cámara. También indicaré mi percepción de cómo el público se acerca a
este formato de teatro musical.

A pesar de que he dirigido óperas de cámara muy distintas entre sí,
reconozco en el trabajo realizado muchos aspectos comunes. Un primer
aspecto es tu propia actitud ante el encargo, casi siempre de gran
libertad. Al trabajar en escala pequeña no te atenaza la responsabilidad
de manejar presupuestos, equipos y expectativas elevados. Por supuesto
te esfuerzas por hacerlo lo mejor posible, pero piensas: “Si sale mal solo
se van a enterar unos centenares de personas”. Esta ligereza se traduce
habitualmente en una sana actitud de juego, esencial en cualquier forma
de teatro; perderla es un error.

La actitud de los intérpretes también suele ser más lúdica y el elenco
reducido de las óperas de cámara favorece un trato próximo y una
relación de afecto. En este sentido, pienso que es esencial que el casting
esté bien hecho, no solo para buscar la adecuación del cantante al papel
sino para crear afinidades y buen ambiente. En una ópera de cámara la
falta de ‘química’ con un cantante es mucho más difícil de enmascarar
que en una ópera de gran formato. También pienso que en las óperas de
cámara la relación entre los propios cantantes es de más igualdad porque
es raro encontrar una ópera de cámara con grandes diferencias de
estatus entre papeles protagonistas y secundarios, tal como ocurre en las
grandes producciones. 

Elenco reducido de  cantantes

Un aspecto esencial en las óperas de cámara es que el elenco
reducido permite realizar un trabajo detallado con los intérpretes. Este
trabajo en detalle es necesario porque la puesta en
escena se dirige a espectadores situados a una corta
distancia de la escena. Hay que trabajar con la
minuciosidad de un pintor que realiza un cuadro de
pequeño formato sabiendo que el espectador se
acercará a contemplarlo a corta distancia y podrá
contemplarlo hasta en el último detalle.

Más preciso sería decir: hay que trabajar como si
una cámara pudiera ofrecer en cualquier momento
un primer plano de los personajes; tienes que asegurarte de que ese
primer plano va a funcionar. En este sentido pienso que una puesta en
escena de una ópera de cámara debería funcionar siempre grabada en
vídeo, algo que no siempre pasa con las óperas de gran formato que
están pensadas para ser vistas a una distancia considerable, favoreciendo
el plano general. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las grabaciones de
óperas de Bob Wilson, donde la necesidad de primeros planos arruina el
efecto de conjunto buscado por el director.

Esta calidad, diríamos cinematográfica, es especialmente evidente
en las óperas de cámara más realistas. Podría citar mi experiencia en El
casamiento de Mussorgski. En el proceso de trabajo vi varias veces la

película Algunos días en la vida de Oblomov deMikhailov, sobre la novela de
Goncharov. La trama y la época de la película presentaban similitudes
con el texto de Gogol utilizado por Mussorgski como libreto. Viendo la
película analicé comportamientos de los personajes y algunos detalles en
la actuación de los actores, y me planteé hacer un trabajo
completamente cinematográfico. El escenario que diseñé, a pesar de su
sencillez, ofrecía un aspecto muy real, como una localización
cinematográfica; parecía como si se hubiera cortado un trozo de suelo de
una casa rusa y se hubiera transportado, con todos los personajes y los
muebles que hubiera en ese momento encima, incluido el polvo, a un
escenario teatral. Incluso aparecía en escena el perrito de una de las
cantantes y un jilguero cedido por una maquilladora. Fue una
satisfacción que una persona del público, tras estrenar, se acercara y me
dijera: “Creía estar viendo una película”. Y que otro, claramente cinéfilo,
añadiera: “Me he acordado mucho de Algunos días en la vida de Oblomov”. 

La experiencia de El casamiento de Mussorgski fue positiva porque
planteé el trabajo con extrema minuciosidad. Aun sabiendo que no tenía
presupuesto para construir escenografía ni realizar vestuario, realicé
unos dibujos muy precisos de cómo imaginaba el espacio y los figurines,
como si no hubiera limitaciones económicas. Pasé estos dibujos a las
respectivas secciones de atrezo y vestuario del Teatro Real y pienso que
el grado de detalle de los dibujos animó a los responsables de estas
secciones a realizar un trabajo igualmente detallado, de tal manera que,
empleando muebles y ropas de otras producciones, incluso muebles
sacados de pasillos y despachos, se consiguió un resultado exacto al de
los dibujos que les había presentado.

En relación con esta calidad cinematográfica, el estilo de
interpretación de una ópera de cámara, si tiene códigos realistas, debe
ser más naturalista y menos “teatral” que en una ópera grande. En el
primer ensayo descubres que los cantantes traen incorporado un estilo
de interpretación que puede ser eficaz en grandes escenarios pero que

resulta inadecuado para formatos pequeños. “Rebaja —les suelo decir—,
no enfatices tanto”, y otras cosas por el estilo. Por lo general el cantante
se adapta rápidamente a estas indicaciones y descubre la satisfacción de
trabajar en otros códigos. En Trouble in Tahiti el trabajo en código
naturalista y muy cinematográfico funcionaba muy bien con la ácida
descripción que hace Bernstein de una pareja en crisis.

El propio canto puede ser más natural al no tener la exigencia de
llegar a un auditorio muy amplio; esto también favorece la naturalidad
en la actuación. Y la naturalidad hace que muchas veces el público se
olvide del artificio que significa el canto. A la salida de alguna de las
óperas de cámara que he dirigido siempre hay alguien del público que se
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Un aspecto esencial en las óperas de cámara es que el elenco reducido 
permite realizar un trabajo detallado con los intérpretes

 351 Dosier.qxp_Scherzo  23/4/19  19:12  Página 86



SCHERZO  87

acerca y me dice: “¡Qué bien están los actores!”. Y descubro que el
espectador ha olvidado que el supuesto actor cantaba, que era un
cantante. Yo mismo he caído en el error de confundir cantante con actor.
En una ocasión propuse a un cantante hacer un espectáculo donde
interpretaba una parte no cantada. De pronto me di cuenta de la
dificultad que entraña para un cantante acometer un texto no musical, y
fue algo que me sorprendió porque es un cantante que ha demostrado
siempre grandes dotes escénicas; sin embargo, en aquel espectáculo,
privado de la música, privado del tempo, la intención, el ritmo, la
atmósfera que da la partitura, tenía menos recursos de los que había
imaginado. Así que abandoné el experimento y he seguido trabajando
con él en ópera.

Trabajo en detalle

El trabajo en detalle no siempre significa detalle realista, por
supuesto. Vanitas de Sciarrino es una obra abstracta con tiempos
musicales muy prolongados donde la aproximación naturalista carece de
sentido y pide una retórica de gestos limpia y elocuente, y en ese aspecto
se acerca al trabajo que exigía Los elementos de Literes, la única ópera
barroca que he dirigido. En Fantochines todos los movimientos de los
protagonistas estaban coreografiados buscando un efecto de una danza
o de una ópera galante. Cuando trabajas con estos códigos, la
colaboración de un coreógrafo es esencial. Aquí conté con el coreógrafo
Rafael Rivero. 

Un rasgo distintivo del género es que las óperas de cámara se
representan en escenarios de pequeñas dimensiones. Es un hecho que hay
que aceptar y creo que es un error recurrir a escenografías aparatosas
porque casan mal con la naturaleza de estas obras. También es cierto que
se puede dar una vuelta de tuerca al texto y ‘forzar’ el escenario al límite.
Estoy especialmente contento con la solución escenográfica que diseñé
para Fantochines. La ópera pedía un simple teatro para títeres, pero lo
resolví de una manera no convencional, creando una rampa en
perspectiva que unificaba el plano de los cantantes y el plano de los títeres.

Esta solución, además de funcionar dramáticamente, transfiguró el
escenario de la Fundación Juan March y creó la ilusión de un espacio
mucho mayor. La solución pasó por aprovechar el espacio hasta el
último centímetro y encontrar una manipuladora de títeres, Esther
d’Andrea, capaz de actuar dentro de un espacio minúsculo y manipular
los títeres desde abajo, recostada en un carro.  En El pelele / Mavra el
mismo escenario de la Fundación fue llevado al límite con una
escenografía de una casita fabricada en encaje que dejaba ver un segundo
término luminoso; este segundo término daba juego dramático y
producía una gran sensación de amplitud. La ausencia de grandes
escenografías significa que el vestuario reclama especial protagonismo y
se responsabiliza de crear la distancia teatral, el artificio, la ficción. De
nuevo se exige un trabajo en detalle para el que habitualmente he
contado con Gabriela Salaverri. 

En relación con el espacio, otro rasgo común y determinante de las
óperas de cámara es la habitual disposición de la orquesta encima del
escenario, compartiendo espacio con los protagonistas. Es una
característica que hay que aceptar y jugar a favor porque el público
aprecia poder ver a unos instrumentistas que habitualmente están
enterrados en el foso de la orquesta. Pero la coexistencia de músicos y
cantantes —en los ya de por sí reducidos espacios de las óperas de
cámara— da bastantes quebraderos de cabeza. Para resolver las
dificultades es imprescindible la colaboración entre el director de escena y
el director musical, condenados, ahora sí, a colaborar. Cito algunas
experiencias. Para Fantochines hice un primer esbozo —en un sobre
manchado de café— situando la orquesta distribuida a ambos lados del
citado espacio en perspectiva; y quedaba muy bien. La alegría me duró
poco porque el director de orquesta me hizo notar que prefería que la
orquesta estuviera toda agrupada. Así que tuve que situar la orquesta en
un lado y para no romper la simetría planteé acciones secundarias en el
lado opuesto a la orquesta para que este lado no quedara vacío y sin peso. 

En Dos delirios sobre Shakespeare de Aracil el reducido presupuesto me
llevó a proponer como escena un sencillo círculo de arena. Imaginé que
los músicos quedarían bien rodeando el círculo por detrás y así fue.  Solo

quedaba por resolver un problema: ¿dónde situar al director? No era
posible delante de los músicos porque delante estaba el círculo de arena
reservado a los protagonistas. Afortunadamente el director musical era
José Ramón Encinar, un músico que comprende y ama la escena. Encinar
aceptó dirigir a veinte metros de distancia de los músicos, por detrás del
público, y visible a los cantantes por unos monitores ocultos en la arena
del círculo. Funcionó. 

En Los elementos se dio una disposición parecida, músicos detrás de
un círculo, pero en esta ocasión fue más sencillo porque Aarón Zapico,
el director, es también el clavecinista y se situó dentro del arco que
formaban los instrumentistas. En El Pelele / Mavra solo había un piano: los
quebraderos de cabeza fueron menores porque tan solo hubo que
incorporar a la acción escénica al pianista y director musical, Roberto
Balistreri, que resultó ser un actor nato. Esto es algo que el público acepta
con simpatía: ver a los músicos sumados a la acción.

Otro aspecto de las óperas de cámara es que no tienen un gran coro.
La ausencia del coro evita mucho estrés en el trabajo y entiendo

DOSIERLA ÓPERA DE CÁMARA

De arriba a abajo: El casamiento, Fantochines y El pelele.
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perfectamente a ciertos directores de escena que evitan hacer óperas
con coro. Es cierto que hay coros reducidos en algunas óperas de
cámara, pero la experiencia es muy distinta. Mi trabajo en con el coro
de tres cantantes en Trouble in Tahiti de Bernstein fue muy gratificante
porque el coro funcionaba con toda la fuerza e intención de un coro
griego —un contrapunto magnífico a la realidad prosaica del
matrimonio protagonista— y al mismo tiempo ofrecía la posibilidad de
un trabajo individualizado con cada uno de los coreutas. Este trabajo
con el coro lo realicé en colaboración con la coreógrafa Yoko Taira.

Otro rasgo no común, pero sí frecuente de las óperas de cámara
es que te encuentras con papeles escritos para intérpretes no
cantantes. Da la sensación de que una ópera de cámara, concebida
siempre para un espacio reducido, no tuviera la necesidad de recurrir
constantemente al caudal de voz de un cantante; pienso que La serva
padrona de Pergolesi, con su papel de criado mudo, ha marcado una
cierta pauta en el género. Así, en Dos delirios sobre Shakespeare los
papeles protagonistas están reservados a un actor y una actriz,
mientras que los tres cantantes funcionan como personajes
secundarios y coro. En Bonhomet y el cisne hay un papel de narrador
reservado a un actor, que fue magníficamente interpretado por Pedro
Casablanc. En Fantochines los papeles protagonistas están repartidos
entre tres cantantes y tres títeres. En El pelele el protagonismo es
compartido por una cantante y por un pelele que ella misma fabrica
(Susana Cordón lo hizo maravillosamente bien). Encuentro que este
trabajo con cantantes y no cantantes es variado, lleno de retos y exige
una visión amplia del espectáculo. También la convivencia entre
músicos y no cantantes tiene sus dificultades: en Dos delirios sobre
Shakespeare el actor y la actriz sufrieron lo suyo tratando de reconocer
sus entradas en medio de la música.

Comunión con l a s  intenciones  del  compositor

Otro rasgo de la ópera de cámara es la sensación de tener una
comunión con las intenciones del compositor mucho más clara e
inmediata que en una ópera de gran formato. Adivinas que la propia
actitud del compositor es distinta en una ópera de cámara, también más
lúdica y relajada que en una ópera de gran formato. Esto se ve bien en
Trouble in Tahiti de Bernstein, una obra soberbia que ofrece con gran
desenfado lo mejor de Bernstein: ritmo, brillantez, entusiasmo, acidez,
teatralidad. Mi experiencia en El casamiento de Mussorgski me parece
también significativa. Lo estrené en la Sala Gayarre del Teatro Real al
mismo tiempo que en la sala grande se estrenaba Boris Godunov, una
ópera de gran belleza y fuerza a cuyo lado El casamiento parece poca cosa;
y, sin embargo, en esta obra de pequeño formato se experimenta de
forma única la libertad y personalidad del compositor. 

El director de escena tiene que intentar transmitir al espectador esta
experiencia y en este sentido la diferencia entre una ópera grande y una
ópera de cámara sería parecida a la diferencia entre una pintura y un
dibujo. Una pintura nos conmueve y admira, pero un dibujo establece
una conexión directa con el espectador que muestra la intimidad del
artista en el momento de creación. La experiencia de la música en una
ópera de cámara es cercana y estimulante. La presencia de la orquesta en
el escenario es decisiva y el reducido número de instrumentos permite
apreciarlos en toda su individualidad. La comunión entre instrumentos y
voz se aprecia de una manera natural: la voz es un instrumento, los
instrumentos, una voz. Esto lo experimenté de forma única en Vanitas,
ópera para voz, violonchelo y piano, donde el tratamiento abstracto de la
voz convertía al cantante en un instrumento más.

Diría que un último aspecto distintivo de una ópera de cámara es
esta experiencia de intimidad que se establece con el espectador.
Intimidad con los intérpretes, con la música, con el espíritu del
compositor, y con los demás espectadores. En las representaciones de El
casamiento tenías la sensación de estar asistiendo a la velada en la que el
propio Mussorgski al piano presentó la obra a sus amigos (amigos que le
conminaron a no seguir por ese camino porque no entendieron nada.)
Esa misma familiaridad se experimentaba en Cendrillon de Viardot y
revivías perfectamente el grupo de amigos reunidos por la compositora
en el salón de su casa parisina.

Empezaba este escrito señalando cómo la predisposición del
director de escena ante una ópera de cámara es más relajada que ante
una ópera de gran formato. Y he señalado que algo parecido ocurre con
los intérpretes. Y con el compositor. Una actitud similar descubro en el
público. Veo que suele acercarse a la ópera de cámara con una
predisposición más abierta y con la simpatía que se siente hacia las cosas
íntimas y familiares. ¶

Tomás Muñoz es pintor, director de escena, escenógrafo e iluminador. 
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Tomás Muñoz ha dir igido estas  producciones  de  cámara:

- Pierrot Lunaire de Schoenberg (Teatro Gayarre de Pamplona, 2003), 
- Vanitas de Sciarrino (Teatro Gayarre de Pamplona / Teatro de la

Maestranza de Sevilla, 2004), 
- Trouble in Tahiti de Bernstein (Teatro Gayarre de Pamplona / Teatro Real de

Madrid, 2005), 
- Bonhomet y el cisne de Pérez Maseda (Teatro de la Abadía de Madrid, 2007), 
- El casamiento de Mussorgski (Teatro Real de Madrid, 2008), 
- Cendrillon de Viardot (Fundación Juan March, Madrid, 2014)
- Fantochines de Conrado del Campo (Fundación Juan March / Teatro de la

Zarzuela, Madrid, 2015).
- Programa doble El pelele de Gómez / Mavra de Stravinsky (Fundación Juan

March / Teatro de la Zarzuela, Madrid, 2016) 
- Dos delirios sobre Shakespeare de Alfredo Aracil (Teatro Real / Teatros del

Canal, Madrid, 2016)  
- Los elementos de Literes (Fundación Juan March / Teatro de la Zarzuela de

Madrid, 2018).
Para todas estas producciones ha realizado también la escenografía y la
iluminación. 

De arriba a abajo: Dos delirios y Bonhomet.
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La primera mención de las óperas de cámara (o de salón) de Manuel
García apareció en las Notes biographiques publicadas por su alumno y
amigo Paulin Richard:

“Las últimas obras de García fueron cinco óperas de cámara con
acompañamiento de piano: L’isola disabitata, Le
cinesi, Un avvertimento ai gelosi, I tre gobbi, Il finto
sordo”. (La Revue Musicale, 12 (1832), pág. 174) 

Solo una de las cinco, Un avvertimento ai
gelosi, está fechada (1831) en el manuscrito
autógrafo. Pero podemos asumir que todas ellas
fueron compuestas entre el regreso de García
de México a París en 1829 y su muerte, acaecida
el 10 de junio de 1832.1

Tras retirarse de la escena profesional en
1829, García se dedicó a la docencia, algo que siempre le había
apasionado. Mientras que la mayoría de los grandes cantantes se dedican
a la docencia después de su actividad escénica, García parece haber dado
la misma importancia a todas las facetas de su gran talento: el canto, la
enseñanza, la composición y la dirección musical y teatral. Como
resultado, sus óperas de cámara ofrecen una visión única no solo del
compositor García, sino también de su vertiente como maestro,
dramaturgo, cantante y músico completo. Estimado tenor belcantista y
maestro de célebres cantantes del siglo XIX —incluidas sus hijas María
Malibrán y Pauline Viardot, y el tenor Adolphe Nourrit—, García sabía
íntimamente lo que se requería para formar a un gran artista. Sus óperas
de cámara fueron diseñadas sistemáticamente como una herramienta
para alcanzar tal fin. Consecuentemente, a través de su estudio, podemos
hallar las siguientes características:

1) Tutelaje en la correcta declamación del recitativo italiano. Su
amplia experiencia como intérprete de recitativo secco contribuyó a su
dominio en la adaptación de textos. Ocasionalmente usaba acordes poco
usuales para resaltar ciertas palabras. También enseñó a sus alumnos el
uso correcto de la appoggiatura, una técnica que alteraba las notas en
función del énfasis prosódico, como en el siguiente ejemplo:

“Ah!, presaga fu l’alma”, L’isola disabitata.

2) Experiencia en ornamentación e improvisación. En las óperas de
cámara, García escribe gran parte de la ornamentación con un objetivo
pedagógico: enseñar a sus alumnos a embellecer ciertos tipos de líneas
melódicas o improvisar una cadencia.

3) Experiencia en el canto rubato. El musicólogo y crítico François-
Joseph Fétis describió cómo García alteraba el ritmo de la frase para
aumentar su efecto expresivo. Fue este bel canto que rompía el ritmo lo
que inspiró el rubato de Chopin, que aprendió mucho de las
interpretaciones de María Malibrán y Pauline Viardot, quienes a su vez lo
aprendieron de su padre. 

4) Experiencia en el canto en conjunto. García fue un intérprete de
equipo que apoyaba y estimulaba a sus colegas en el escenario. Por lo
tanto, no es de extrañar que alguna de su mejor música se halle en sus
exigentes conjuntos.
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Un caso singular: las óperas de salón 
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“Sappi, che vivo amante”, Un avvertimento ai gelosi. [messa di voce]

5) Interpretación del dramma serio. Actuar con la voz y con la
gestualidad física. Algunos de los recitativos, arias y conjuntos de L’isola
disabitata, así como de Le cinesi, poseen el peso de la gran ópera. 

6) Interpretación de la comedia. García amaba la ópera bufa. Además
del papel que estrenó (Almaviva) en Il barbiere di Siviglia, se dedicó a
papeles de barítono bufo cuando se requería de su talento para ello. 

Breve descr ipción de  sus  óperas  de  cámara

Un avvertimento ai gelosi: Está basada en un libreto de 1804 de
Giuseppe Maria Foppa (1760-1845), quien caracterizó su trabajo como

una farsa giocosa. García, en la portada, llamó a su obra una opera per
soscieta [sic].

Personajes: Sandrina, una campesina (soprano), Berto, marido de
Sandrina (barítono), Il Conte di Ripaverde (tenor), Don Fabio, secretario
y confidente del Conde (barítono), Ernesta, prometida del Conde
(mezzosoprano), Menico, jardinero del Conde (tenor) y sirvientes del
conde. 

Para darle una lección a su celoso marido, Berto, Sandrina finge
aceptar las galanterías del conde Ripaverde e incluso acepta casarse con
él. Pero cuando la habitación se oscurece, Ernesta (a quien el Conde ha
abandonado) ocupa su lugar. Al final se pone al descubierto la estupidez
de Berto y del Conde y todos se unen para cantar un coro en alabanza del
amor, la alegría y la paz.

Un avvertimento ai gelosi recibió su estreno moderno en el Auditorio
Nacional de Madrid, bajo la dirección musical de Rubén Fernández-
Aguirre, el 18 de noviembre de 2016, y posteriormente fue interpretada el
29 de junio de 2017 por los Bel Canto Young Artists en el Caramoor
Festival (Katonah, Nueva York) bajo la dirección musical de Timothy
Cheung.

Le Cinesi: García eligió un libreto de Pietro Metastasio (1698-1792),
escrito en 1735 como un componimento drammatico che introduce ad un ballo
para la familia imperial en Viena. Metastasio había revisado el libreto en
1749 a petición de Farinelli.

Personajes: Lisinga, una aristócrata china, hermana de Silango
(soprano), Silango, un joven chino, de regreso de un viaje por Europa,
hermano de Lisinga, y amante de Sivene (tenor), Tangìa, una doncella

china, amiga de Lisinga (mezzosoprano) y
Sivene, una doncella china, amiga de Lisinga
(soprano).

Tres jóvenes damas de la corte se aburren y
se preguntan cómo pasar el tiempo. Silango,
recién llegado de Europa, entra en la habitación y
sugiere que cada uno represente una escena para
los demás: una tragedia, una pastoral y una
comedia. Al final discuten acerca de cuál había
sido la mejor interpretación, y la acción culmina
con un baile. Hay momentos de exotismo
pseudochino, incluyendo las repetitivas
semicorcheas en el piano que podrían sugerir un
laúd chino (pipa), y quintas abiertas que
recuerdan a la armónica china (sheng). En sus
adiciones al texto, García aplaude la libertad de
las mujeres en Francia. Además, compuso para
Le cinesi algunos de sus mejores conjuntos y supo
construir escenas que retratan los diversos
géneros representados por cada personaje.

Le cinesi se estrenó en tiempos modernos en
versión de concierto en la California State
University en 2010, y fue representada por
primera vez por Amics de l’Òpera de Sarrià el 11
de abril de 2015. Posteriormente se llevaron a
cabo sendas producciones en el Wildbad
Rossini-Festspiele (18 de julio de 2015) y en la
Fundación Juan March (siete funciones en enero
de 2017).

L’isola disabitata: Esta ópera de salón
también se basa en un libreto de Metastasio
utilizado por varios compositores a lo largo del
siglo XVIII y principios del XIX. 

Personajes: Costanza, esposa de Gernando
(soprano), Silvia, su hermana menor
(mezzosoprano), Gernando, esposo de Costanza
(tenor), Enrico, compañero de Gernando
(barítono), dos marineros (actores sin texto).

La acción se desarrolla en una isla
deshabitada donde Gernando había llevado a suL’isola disabitata en el Teatro de la Maestranza (2010) y Le Cinesi en la Fundación Juan March (2017).
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esposa Costanza y a su hermana menor, Silvia, para refugiarse de una
tormenta marina. Mientras Costanza y Silvia dormían en una cueva, los
piratas atacaron y secuestraron a Gernando, dejando solas a las dos
hermanas. Convencida de que Gernando las ha abandonado, Costanza le
enseña a Silvia que todos los hombres son despreciables. Al ser liberados
tras trece años de cautiverio, Gernando y Enrico regresan a la isla para
buscar a las mujeres. Silvia queda fascinada por Enrico a pesar de las
advertencias de Costanza. Enrico cuenta los sufrimientos de Gernando
durante sus años de cautiverio. Gernando y Costanza se reúnen
felizmente y Enrico le pide a Silvia su mano. En el coro final se proclama
la virtud de la ‘constancia’, en un juego de palabras con el nombre de la
heroína.

La primera interpretación moderna de L’isola disabitata tuvo lugar en
Estados Unidos en 2005 en la Wake Forest University (Winston-Salem,
Carolina del Norte), bajo la supervisión de Teresa Radomski, seguida de
un estreno europeo en el Teatro Maestranza
de Sevilla y en el Teatro Arriaga de Bilbao en
2010, bajo la dirección musical de Rubén
Fernández-Aguirre. La ópera también fue
puesta en escena en 2017 en el Festival della
Valle d’Itria en Martina Franca, Italia.

Il finto sordo: Fue compuesta en
1830-1831 a partir de dos versiones de un
libreto de Gaetano Rossi (1774-1855). García
designó Il finto sordo como ópera bufa.

Personajes: Il Capitano, amante de Carlotta (tenor), Carlotta, hija de
Pandolfo, prometida de Don Pagnacca (soprano), Don Pagnacca, un
necio (barítono), Francuccio, un posadero (barítono), Pandolfo, padre de
Carlotta (bajo-barítono), Lisetta, doncella de Carlotta (mezzosoprano).

Pagnacca, un viejo adinerado, quiere casarse con Carlotta, que está
enamorada del joven y guapo Capitán. Pagnacca ha pagado una gran
suma de dinero al padre de Carlotta para organizar el matrimonio. Pero
el Capitán, fingiendo ser sordo, enfurece al viejo con sus descarados
galanteos hacia Carlotta en presencia de Francuccio (el posadero), Lisetta
(la sirvienta-confidente de Carlotta) y Pandolfo. La confusión crece
mientras los amantes persisten en el engaño, asistidos por Lisetta y
Francuccio, quienes a su vez se enamoran entre sí. Pagnacca se convierte
en objeto de burla cuando intenta desafiar al Capitán en un duelo,
blandiendo una “espada mágica” que Francuccio le ha dado. Cuando
comprueba que el arma es del todo ineficaz, se ve obligado a renunciar a
su pretensión sobre Carlotta. La ópera termina con todos los personajes
alabando burlonamente a Pagnacca, “el héroe de nuestro tiempo”.

Il finto sordo se estrenará en época moderna este mes de mayo (2019)
en Madrid y Bilbao, en una coproducción de la Fundación Juan March y
el Teatro de la Zarzuela, en colaboración con ABAO, bajo la dirección
musical de Rubén Fernández-Aguirre y escénica de Paco Azorín.

I tre gobbi: “Oh che bella favola! Una donna adesca tre uomini! Oh
bella istoria”.2 Con estas palabras presentaba el libretista Carlo
Goldoni (1707-1793) La favola de’tre gobbi (El cuento de los tres jorobados),
una pequeña historia que su abuela le contaba cuando era niño. La
obra de Goldoni fue puesta en música por primera vez por
Vincenzo Ciampi (1719-1762) y se estrenó en Venecia en 1749. Con
su moral liberal, el libreto de I tre gobbi se ajusta como un guante a
los propios gustos morales y teatrales de García.

Personajes: Madama Vezzosa (soprano), Il Marchese
Parpagnacco (barítono), Il Conte Bellavita (tenor), Il Baron
Macacco, tartamudo (barítono).

Tres jorobados ricos están enamorados de Madama Vezzosa,
quien está tan solo interesada en su dinero. Cuando cada uno viene
a visitarla, les dice a los demás que es su hermano y les ordena que
se escondan en las habitaciones vecinas. Los tres finalmente
descubren su artimaña. Dos de ellos comienzan a batirse en duelo,
pero el tercero los insta a reconciliarse. Finalmente se presentan
ante Madama Vezzosa, quien sugiere que los tres puedan ser sus
amantes y a la vez amigos entre sí, siempre que ella conserve su
libertad. I tre gobbi recibirá su estreno moderno el 13 de julio de
2019, bajo la dirección de Jochen Schoenleber, en el Wildbad

Rossini-Festspiele.

Interpretaciones  e  intérpretes  or iginales

Hasta la fecha no se ha encontrado ningún documento relacionado
con las representaciones de estas óperas de cámara en vida de García.
¿Significa esto que nunca se representaron? Es posible. Pero es más
probable que fueran interpretadas en el marco privado de la Academia
de García. ¿Pero quién las habría interpretado? Poseemos dos pruebas
que nos ayudan a conocer lo más granado del alumnado de García en
aquel momento: las notas biográficas de Paulin Richard y la
interpretación de Les Vendanges de Xérès de Carlos Beramendi. Estas
fuentes mencionan a algunos de los cantantes que pertenecían al círculo
de García y que podrían haber formado un elenco verosímil en sus
óperas de salón. Lo más notable es que todos eran músicos de

excepcional calidad (no eran principiantes), por lo que sus
interpretaciones debieron ser completamente profesionales. 

De todos los alumnos de García, Agathe Raimbaux (1801-1877) fue la
más aclamada. Fue aplaudida en obras cómicas como L’italiana en Algeri y
La Cenerentola, así como en el dramático papel de Arsace en Semiramide, y
es posible imaginarla sobresaliendo en el papel cómico de
mezzosoprano de Tangìa en Le cinesi. Por su parte, Edwige Louis fue la
menos exitosa de las alumnas de García. Aplaudida en Les Vendanges de
Xérès por su ascenso de dos octavas por la escala cromática, poseía una
voz ligera que habría sido perfecta para el papel de Sandrina en Un
avvertimento ai gelosi, o de Sivene en Le cinesi. 

Josefa Ruiz-García era hija de García con su primera esposa,
Manuela Morales. Más tarde cantaría el rol de Adalgisa en la Norma
protagonizada por María Malibrán, su hermanastra. García describió su
voz como la de una “excepcional soprano sfogato”, lo que habría encajado
muy bien con los papeles más dramáticos de las óperas de salón:
Costanza en L’isola disabitata o Lisinga en Le cinesi.

El hijo de García, Manuel, abandonó profesionalmente los
escenarios tras un fallido debut como Figaro en 1829. Educado por su
padre para ser un excelente músico, habría sido un cantante e intérprete
competente que podía encajar en cualquier rol: barítono alto o tenor
bajo (como Silango en Le cinesi). 
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En cuanto a Albert Dommange (1802-1873), tuvo una exitosa
carrera como tenor y más tarde como profesor y finalmente
administrador del Gran Teatro de Argel, donde murió. Él podría
haber asumido los auténticos papeles de tenor, como Gernando en
L’isola disabitata. Pero, además, es más que probable que el propio
García participase en los papeles de bufo, que eran su especialidad.
Habría estado allí, “siempre joven a pesar de su pelo blanco” (Revue
musicale, 2 de abril de 1831), para apoyar a sus alumnos y animar
tanto la música como la comedia.

Evaluación de  l a s  cual idades  composit ivas
de García

La recepción crítica de la música de García llegó a ser
entusiasta, como confirman el succès-fou que obtuvo El poeta
calculista en París en 1809 o los elogios que el crítico alemán G. L.
P. Sievers otorgó a Il califfo di Bagdad en 1817, calificándola como
una obra “clásica”, “casi erudita” y al mismo tiempo “clara y
agradable” (Allgemeine Musikalische Zeitung, 16 de julio de 1817). Pero
luego llegaron los desastres: la crítica del Journal des débats fue
despiadada con Il fazzoleto en 1820, y la última ópera francesa de
García, Florestan, ou Le conseil des dix, fue triturada:

“La música es académica y monótona, abundante
en superfluidades y escasa en lo necesario, es decir, que
se buscan en vano algunos de esos poderosos y variados
efectos que el genio de los grandes maestros extrae de la
propia variedad de sentimientos y pasiones que tienen
que expresar”. (Journal des débats, 28 de junio de 1822)

¿Cuál era el problema, pues? François-Joseph Fétis, que
conoció personalmente a García, hizo la siguiente observación:

“Su facilidad para escribir era grande, pero abusaba
de ella y no filtraba lo suficiente sus ideas. […] En medio
de las agitaciones de su vida dramática y aventurera, es
sorprendente que encontrase tiempo para escribir la
enorme cantidad de óperas bajo su nombre. Ha dejado
muchas inéditas, algunos de cuyos títulos ni siquiera se
conocen”. (Biographie Universelle des Musiciens, vol. 3).

Fétis dio en el clavo: García poseía un extraordinario talento,
pero le faltaba tiempo para el tipo de contemplación que exige el
gran arte, y componía cuando podía, en carruajes e incluso
mientras enseñaba. La opinión de la propia hija de García,
Pauline, coincidió con la de Fétis:

“Tenía el defecto de una gran facilidad […] Y le faltaba,
creo, la capacidad para pensar con detenimiento antes de
escribir. Las ideas le venían con tal abundancia que las
transcribía sin tomarse el tiempo de escoger las buenas y
rechazar las malas”.3

Rossini, tras la muerte de García, le dijo a su hijo Manuel:
“Si tu padre hubiera poseído tanto savoir faire como savoir

musical, hubiera sido el primer compositor de nuestra época”.
(Sterling Mackinlay, pág. 111)

Ciertamente, la calidad de las composiciones de García es desigual:
hay momentos de genio, pero también momentos banales. La solución,
simplemente, estriba en realizar una juiciosa edición, algo que no es raro
cuando se trata de revivir óperas belcantistas. La propia María Callas
reconoció la necesidad de efectuar recortes en las óperas de bel canto.4

En todo caso, que la música de García merece atención se hace
evidente en la reciente grabación de Javier Camarena5. En ella se escucha
la música de García junto a la de Rossini. Y lo que uno percibe es que hay
mucha más variedad en la música del primero que del segundo. Rossini
siempre suena a Rossini, pero las obras españolas, francesas e italianas
de García son todas singulares. Además, podemos imaginar que después
de retirarse de su agitada carrera como actor, García tuvo más tiempo
para “pensar con detenimiento”. 

Sus últimas grandes óperas, El gitano por amor y Don Chisciotte, son
maravillosas. Y una obra como L’isola disabitata posee una integridad
musical y dramática que la hace extremadamente efectiva. Pero un
problema con la recuperación de las obras de García es que escribió

teniendo en mente su propio talento y el de sus mejores alumnos. Para
que estas óperas tengan éxito necesitan interpretaciones del mismo
nivel. Gracias al renovado énfasis por el cultivo de la técnica del bel canto
en las últimas décadas, así como al creciente interés por las obras de
Manuel García, podemos confiar en que el futuro nos deparará nuevas y
excelentes interpretaciones de su estimulante música. ¶

James Radomski y Teresa Radomski son musicólogos en la 
California State University San Bernardino y en la Wake Forest University

DOSIERLA ÓPERA DE CÁMARA

Notas

1.- El Clément Larousse Dictionnaire Lyrique ou Histoire des Opéras (Paris, 1869), sin
embargo, afirma que Un avvertimento ai gelosi fue interpretada en Londres
hacia 1825. De ser así, sin duda debió haber sido una versión anterior del
mismo libreto.

2.- “¡Oh qué cuento tan bonito! ¡Una mujer que seduce a tres hombres! ¡Oh qué
bella historia!” (libreto, publicado en 1749)

3.- Michèle Friang, Pauline Viardot au miroir de sa correspondance (París, 2008), 21.
Citado en Andrés Moreno Mengíbar, Los García: Una familia para el canto, pág.
66.

4.- Entrevista con Lord Harewood, abril 1968.
5.- Contrabandista, Javier Camarena (con Cecilia Bartoli). Decca Universal Music

Classics (2018).

Anónimo, Retrato de Manuel García (c. 1810-1815). París o Nápoles, Familia García.
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Nelson

Freire
“He vivido siete vidas diferentes”

Con setenta y cuatro años, y tras setenta frente al piano, Nelson Freire
(Boa Esperança, 18 de octubre de 1944) ha obtenido en la última edición
de los International Classical Music Awards (ICMA) el galardón otorgado
a toda una carrera dedicada a la música, que recibirá en el curso de un
concierto extraordinario, en Lucerna, el 10 de mayo. Niño prodigio,
dotado desde sus inicios de un virtuosismo asombroso, su trayectoria se
ha ido edificando sobre la libertad y la clase interpretativas, de manera
que técnica e inteligencia se unen en él como en muy pocos pianistas de

nuestro tiempo. Asumiendo que todo ello le ha venido dado y que su
papel se ha limitado al de ser fiel a esas cualidades que se dirían innatas, la
conversación con el gran artista brasileño —que habla en voz muy baja,
con una cadencia que sugiere a la vez discreción y agudeza— discurre,
con cálida calma, en un camerino del Palacio de la Ópera de La Coruña,
en plenos ensayos de sus conciertos con la Orquesta Sinfónica de Galicia. 

Luis  Suñén
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ENCUENTROS

Le premian en los ICMA por toda una
carrera y, sin embargo, al lado de sus
antecesores en el galardón, Menahem
Pressler, aún en activo, o Aldo Ciccolini,
que tocó hasta casi el momento de su
muerte, usted es un niño…

Bueno, un niño… Recuerdo mi infancia
con frecuencia, me acuerdo mucho del pasado,
pero en lo que toca a la música siempre miro
hacia adelante. He tenido varias vidas. Yo diría
que hasta siete vidas diferentes, muy
reconocibles cada una de ellas, a veces con
cambios radicales y que son como una suma
que da una vida completa, la mía. Una sola
pero bien dividida en siete partes.

Una vida que empieza casi delante de
un piano. A los tres años, según cuenta la
leyenda urbana.

En realidad, empecé a tocar a los cuatro. 
Yo nací en Boa Esperança y cuando cumplí seis
años nos fuimos a vivir a Río de Janeiro para que
pudiera seguir estudiando. Mi padre, que era
farmacéutico y tenía cuarenta y seis años, tuvo
que cambiar de profesión y trabajar en un banco.
Y ya en Viena, con catorce, vivía yo solo… 

Y la vuelta a Brasil, sin conciertos, sin
contratos. Y la recuperación de la
autoestima, y… 

Como le decía, son etapas, como los
peldaños de una escalera. 

Antes de irse a Viena a estudiar con
Bruno Seidlhofer que, por cierto, estaba
casado con una brasileña, llega el Concurso
de Río de Janeiro.

Fue como un parteaguas. Yo tenía doce
años. Ahí tuve la oportunidad de conocer a
otros pianistas, mucha música, el ambiente, y
de ganar esa beca para estudiar en Viena. Yo era
un niño prodigio que a los siete años había
tenido que cambiar su manera de tocar, que a
los once tocaba el Concierto nº 9 de Mozart, el
mismo que tocaré en Lucerna en mayo después
de la gala de los ICMA, y que se encuentra con
un cambio en su vida.

El ganador fue Alexander Jenner, que
hoy tiene 89, es decir quince más que
usted, la misma diferencia que había
entonces entre un niño y lo que podríamos
llamar un jovenzuelo.

Tiene usted razón. ¡Ochenta y nueve tiene
ya Jenner! Claro, es que yo tenía rivales mucho
mayores, no tenía ninguna posibilidad. Por
cierto, que dentro de quince días coincidiré
como jurado en el Concurso Internacional de
Piano Ciudad de Vigo con Tamás Vásáry, que
quedó el quinto.

Y que tiene ochenta y cinco. ¿Cómo
quedó usted?

Yo quedé el noveno de doce finalistas.
En aquella edición del premio estaban

en el jurado Marguerite Long, Guiomar
Novaes y Lili Kraus, tres mujeres. Y sus
maestras fueron dos mujeres también:
Lucia Branco y Nise Obino.

Sí, siempre rodeado de mujeres en mis
años de formación. Guiomar, que no fue mi
maestra, ha sido siempre un ídolo para mí. 
Fue maravilloso tener a esas mujeres, a esas

maestras. Todavía tengo la partitura del
Emperador con las anotaciones de mis maestras.
En esas anotaciones está toda mi constitución
como pianista.

Lucia Branco había sido alumna de
Arthur de Greef, a su vez discípulo de
Liszt. Por su parte, Guiomar Novaes viene
de Isidor Philipp, línea Chopin, y de
Theodor Ritter, alumno de Liszt. Creerá en
las escuelas.

En aquellos años de mi formación ahí
estaban las escuelas, cómo no. Hoy día todo ha
cambiado, todo está más globalizado. Hay
quien no ha tenido esa base y yo me considero
un privilegiado que aprendió ya de niño lo que
venía de aquel pasado.

¿Una tradición que siente todavía viva
cuando toca?

Cuanto más viejo, más cerca estoy de la
infancia y más consciente soy de aquello.

Hablamos de gran escuela europea en
Brasil.

Es que Brasil fue un centro pianístico muy
importante en el siglo pasado. El piano era
entonces lo que luego fue la televisión y
después el teléfono móvil. Las familias tenían
un piano y le rendían culto. Rubinstein llegaba
a pasar tres meses en Brasil, tocando
programas diferentes. Y Paderewski, y
Hofmann, y todos los grandes… La afición al
piano era tremenda, un poco como el fútbol.
En Río no se puede ser de Flamengo y de
Fluminense al mismo tiempo. Y tampoco se
podía ser de Madga Tagliaferro que, por cierto,
era tremenda, y de Guiomar Novaes: o de una o
de otra. La gente mataba por ellas.

Después de ganar el Premio Viana da
Mota en 1964, comienza su carrera
internacional y usted toca mucho en España.

En el jurado estaba un pianista panameño,
Jaime Ingram, que creo que todavía vive y que
tiene que ser muy mayor, que conocía al
empresario Ernesto de Quesada, que ya me
había escuchado en Viena. Un día don Ernesto
me envió un cable y me propuso sustituir a
Brailowski en México, lo que acepté
inmediatamente. Luego me invitó a su casa en
Calpe y los primeros conciertos en España
fueron en 1965: Valencia, Elche, Madrid, en el
María Guerrero, y Las Palmas de Gran Canaria. 

Hay un disco suyo, cotizadísimo, el
que recoge el recital de Miami el 13 de
diciembre de 1984, poco después de
cumplir los cuarenta. Un momento en el
que podríamos decir que se inicia otra de
sus siete vidas. O que se acaba la anterior
para seguir sumando.

La verdad es que yo tenía pensado
tomarme un año sabático cuando cumpliera
los cuarenta, una especie de parada simbólica.
Mire, Martha Argerich, que me enseñó muchas

cosas, me enseñó también a apreciar el jazz, y
un día que estábamos en Toronto coincidimos
con Ella Fitzgerald. Nos presentaron en un night
club, yo le dije que era un pianista de Brasil y me
respondió, naturalmente: “Oh, ¡I love Brasil!”. 
Y le comenté que me iba a tomar un año
sabático. “Will not stand it!” (¡No lo
aguantará!), me respondió. Y tenía razón. Pero,
a pesar de todo, hoy me gustaría tener más
tiempo no solo para tocar. A veces lo hablo con
Martha. Uno no para, tiene cada vez menos
tiempo para hacer muchas más cosas. Hoy
toco más que antes y por eso estudio más que
antes, porque las cosas son más difíciles, las
responsabilidades de la vida son mayores.

¿Ha sido un pianista estudioso?
¡En absoluto! Nunca me ha gustado

estudiar. No ha hecho falta. Siempre he leído
muy bien a primera vista. Nunca estudié. Soy
muy perezoso a la hora de estudiar. Aprendo
las partituras, comprendo el contexto y toco,
simplemente. A veces todo me parece muy
difícil. Pero me encanta tocar el piano.

¿Y eso que llamamos virtuosismo?
Me ha ayudado a resolver problemas.

Desde pequeño. Yo fui un niño prodigio, todo
me llegaba naturalmente.

¿Y el sonido? El suyo es maravilloso.
Gracias. El sonido es lo más importante.

Es mi búsqueda fundamental, también desde
siempre.

Aquel programa de Miami era como
una antología: Mozart, Chopin, Debussy,
Villa-Lobos, Albéniz, Albéniz-Godowski y
Rachmaninov. He visto el anuncio de su
concierto en el Concertgebouw para
celebrar sus setenta y cinco y aparecen
Scarlatti, Godowski, Haendel, Brahms,
Liszt y Grieg.

Bueno, aquel de Miami era la clase de
programa que me gustaba y que, como ve, me
gusta todavía. Me encanta pensar un programa,
analizarlo, prepararlo.

Vuelve a Godowski.
Claro. De Godowski he tocado también las

Metamorfosis sobre “Die Fledermauss” de Johann
Strauss y el arreglo de Ständchen de Richard
Strauss. Hoy ya no se toca nada de eso.

Nos debe una Iberia.
Ya lo sé. Me lo han dicho. Pero es tarde.

Nunca me he puesto a ello porque la vida te va
llevando. Pero ya no puede ser. Pasó el
momento.

Usted tiene una discografía muy bien
medida y de extraordinaria calidad.

Muchas gracias, pero yo nunca escucho
mis discos.

¿Por qué?
Pues porque creo que no me van a gustar.

Solo escucho los muy antiguos. Y si, sin querer,
los oigo por la radio, la apago inmediatamente. 

NELSON FREIRE

“Nunca me ha gustado estudiar. No ha hecho falta. 
Siempre he leído muy bien a primera vista”
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¿Por qué no ha tenido continuidad su
grabación de los conciertos de Beethoven
con Riccardo Chailly?

No me gustan las integrales y, en el caso de
Beethoven, no creo que deba hacerlo. Entre
otras cosas porque sólo he tocado el Concierto 
nº 1 una vez en mi vida y no sería honesto volver
a ello solo porque haya que hacer una integral.
Por otra parte, Chailly dejó la Orquesta de la
Gewandhaus y eso seguramente también
hubiera hecho más difícil completar el ciclo.

De las sonatas ni hablamos, entonces.
Tampoco las habría grabado. Ya lo hice

con Chopin. No estoy hecho para esa clase de
trabajos. Desde joven he pensado que hay que
tocar cosas distintas. Los hay que graban esas
integrales incluso más de una vez, pero a mí
me agrada tocar todo lo que me gusta, Bach,
Rachmaninov o Liszt mejor que todo
Beethoven, tener un repertorio amplio. Y cosas
que no conocía pero que llegan a interesarme
por alguna razón Hace muchos años me
ofrecieron sustituir a Shura Cherkasski
haciendo el Concierto nº 2 de Chaikovski, del que
no sabía nada en absoluto, pero, por eso
mismo, me interesaba muchísimo conocerlo y
tocarlo. Me fui en avión a Nueva York para
comprar la partitura y lo hice.

Sus conciertos de Brahms, también
con Chailly, son de referencia.

Me han dicho que quedaron muy bien,
sobre todo el Segundo.

¿Qué pianistas del pasado le interesan
más?

Rachmaninov, Novaes, Horowitz,
Rubinstein, Gieseking, Gilels, Benedetti-
Michelangeli…

¿Y de ahora mismo, aparte de Martha
Argerich?

Daniil Trifonov. Su Chopin es
impresionante.

¿Se toca cada vez mejor o cada vez peor?
Se toca diferente, pero no creo que se

toque mejor. No se puede tocar mejor que
Rachmaninov: esa musicalidad, esa
personalidad… 

Se hablaba de la invasión asiática en el
piano.

No tiene nada que ver con países, sino con
épocas. Arrau al final era más alemán que
chileno y Guiomar tocaba Chopin tan bien
como podría hacerlo el mejor pianista polaco.
Lo importante es la experiencia de la vida, y
hoy hay menos oportunidades de vivir una
vida plena que permita una expresión natural
de la música. Sé por experiencia que sin vida
no hay música. Y hoy no hay tiempo para vivir
como antes. Yo soy un poco perezoso y, creo
que, por eso, aunque parezca un poco
paradójico, a pesar de todas esas cosas que le
decía que uno tiene que hacer, he encontrado
tiempo para todo. Quizá por eso he tenido
siempre algo que decir. 

En su álbum The Radio Days, le
acompaña en el Concierto nº 2 de Liszt, en
1979, con la Orquesta de la Radio de
Baviera, Eleazar de Carvalho, un director
brasileño que trabajaba en Estados Unidos

y pasaba de vez en cuando por Europa.
¿Cómo lo recuerda?

Un tipo tremendo. Llevaba el ritmo
dándose golpecitos en el pecho. Un día se
encontró en el teatro con un crítico que le
había puesto muy mal. Con el pretexto de
hablar con él, lo llevó a un palco y le hizo
comerse el recorte del periódico con su crítica.

¿Qué le ha quedado por tocar? 
Las Davidsbündlertänze de Schumann. 

Y autores enteros como Schubert o Scriabin.
Me hubiera encantado trabajarlos a fondo. 
Pero no podrá ser.

¿Le gusta la enseñanza?
Nunca me ha atraído. He dado clases

magistrales casi a la fuerza. Además, ya ve que yo
hablo muy bajo, no domino el estilo de esas
clases que parecen ruedas de prensa. Aunque hay
excepciones, como el vídeo de Barenboim con
Javier Perianes y la sencillez con que se plantean
allí las cosas. A mí me ayudó ver esa clase. 

¿Cuáles son sus próximos proyectos,
esos discos que graba, pero no escucha?

Decca sacará una caja con ocasión de mis
setenta y cinco años en la que también habrá
alguna cosa como las de Radio Days, por ejemplo,
un Segundo de Brahms con Horst Stein. Quiero
grabar música francesa: Ravel, Poulenc. 
Más algún concierto de Mozart, volver al de
Schumann, que grabé hace mucho con Kempe… 

¿Cómo surgió un disco como Brasileiro?
Eran partituras que estaban en casa, obras

que he tocado siempre, algunas desde niño. 
Toda la vida me ha gustado la música brasileña.
Lo que grabo es porque me gusta y este disco con

compositores brasileños no es una excepción.
Además, tiene la ventaja de poder ofrecer algo
más que Villa-Lobos, de quien, por otra parte, se
conoce más el nombre que la música. 

Brasil es una gran potencia en música
popular. ¿Le gusta, por ejemplo, la bossa
nova?

Claro. La bossa nova fue algo de lo más
grande. Yo conocí a Tom Jobim, que estudió
con mi maestra. Quería ser pianista clásico,
pero ella se lo desaconsejó porque tenía
demasiada piel entre el dedo pulgar y el índice,
un poco, como si dijéramos, palmípedo. 
Y de ahí le viene esa postura tan forzada de las
manos al tocar.

¿Qué me dice de la situación política
en su país?

Es triste todo lo que pasa en Brasil. No es
el Brasil que yo amo, ni el que yo amaba.
Esperemos que las cosas puedan cambiar.
Muchos problemas, mucha violencia, mucha
miseria…

¿Pasa todavía temporadas en Río?
Sí, pero desde hace poco vivo en Lisboa.

Soy muy saudosista y Lisboa es como el Río de
Janeiro de mi infancia. Ese Río que ya no existe
lo encuentro en Lisboa. Además, en Portugal la
gente es muy amable, lo que cada vez es más
raro de encontrar. Fíjese el mal humor en
Francia. París, donde también vivo, es lindo,
pero todo el mundo anda estresado. Y en
Portugal, no. Allí es como si estuviéramos en
otra época. ¶
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Su voz es como un arco de herradura de la
mezquita de su Córdoba natal, pero también
una rambla de emociones de la Barcelona que
hoy le acompaña cada amanecer. Es una
cantante con mucha carga y profundidad
escénica, una vocalista con recursos muy
particulares a la hora de frasear melodías; pero
ante todo es una mujer que se siente y se sabe
creadora. Se llama Mariola Membrives y hasta
ahora tenía muchos y poderosos argumentos
musicales para reivindicarse en nuestra escena,
todos ellos refrendados ahora por un proyecto
discográfico al que ya se le va deseando una
generosa prolongación sobre los escenarios,
Lorca, Spanish Songs (Karonte, 2019). Ya de por sí
en el título del proyecto se descubren atractivos
suficientes, pero es que además la cordobesa
comparte créditos en el registro con uno de los
pianistas más en forma de nuestro jazz, 
Daniel García Diego, que aquí dobla en tareas
de producción, y el guitarrista Marc Ribot,
probablemente uno de los intérpretes más
influyentes de las seis cuerdas, junto a John
Scofield, Pat Metheny y Bill Frisell, y una de las
mentes más imaginativas e inquietas, como
demuestran sus aventuras junto a esa banda
afilada que son Los Cubanos Postizos. En los
mentideros del jazz se venía hablando de esta
asociación entre Membrives y Ribot, y sí, era
cierta y por fin hoy sale a luz.

El registro viene a secundar el que fuera
uno de los proyectos más poderosos de la
música popular española de la última década,
aquella revisión audaz que la cantante
realizara con motivo del 20º aniversario de la
publicación del Omega de Enrique Morente y
Lagartija Nick, Omega 20.16, que no pudo
traducirse en disco por los elevados costes en
derechos de autor, pero que en todos los
directos quedó claro que estábamos ante una
recreación mayúscula, tanto que, salvando las
distancias, roza la excelencia del original. 
Sí, a Mariola Membrives le venía bien seguir

dando pasos de gigante y esta reunión con el
guitarrista de cabecera de Tom Waits, 
Robert Plant o Elvis Costello le ha ofrecido una
oportunidad de oro.

Así, en esta nueva aventura se deja inspirar
por el Lorca más musical, recuperando las
canciones populares españolas que el poeta
granadino grabó al piano a dúo con 
La Argentinita en el año 1931. La experiencia
efectivamente le volvía a acercar de nuevo y de
alguna manera a la sombra de Morente y

Leonard Cohen, pero la presencia de Ribot lo
ha trastocado todo; los colchones guitarrísticos
del de New Jersey, sus texturas sonoras, sus
rugidos y silencios, sus acordes y riffs
imposibles… todo ha desembocado en la
adaptación de unos temas que a pesar de su
popularidad —y ahí radicaba el gran reto—
han acabado sonando nuevos, también —no
podía ser de otra manera— por la sensibilidad
vocal de la actriz y cantante. Uno se refiere a
títulos como Los cuatro muleros, Café de Chinitas,
Las morillas de Jaén, Anda jaleo o La tarara, entre
otros, que en la expresión de la pareja nos
llegan renovados con una vitalidad
insospechada.

Profunda conocedora de la obra dramática
y poética de Lorca, a quien ha llevado también a
escena con la obra Federico García del director
teatral Pep Tosar, Mariola Membrives se
reencuentra ahora con el Lorca que le conecta a
su infancia a través de estas canciones que ya
oía en su casa. Por su parte, para Marc Ribot, un
músico comprometido no solo con la estética
sino con la ética de su discurso —como así nos
demuestra su último disco Songs of Resistence—,

llevar a su terreno musical al poeta asesinado
por el franquismo ha sido como un deseo
inesperado y felizmente cumplido. 

Para ambos Lorca es un universo común
donde confluyen la hermosura y el drama, la
voz, la emoción y los sentires del pueblo. Y aún
más ese Lorca de La Barraca, que después de su
Poeta en Nueva York y de su viaje a Cuba, se puso
al servicio de la República para llevar el teatro a
los pueblos de forma itinerante y junto a él
aquellas canciones que dejó documentadas en

las cinco placas gramofónicas en las que
acompañó al piano a La Argentinita y muchas
otras que iba recogiendo por el camino.

La cantante cordobesa está dejando claro
que no le interesa la piel, sino el corazón de las
cosas. Artista multidisciplinar que se mueve
igualmente en los mundos de la interpretación
y la danza, Membrives no se detiene en la
expresión, queriéndole dar la vuelta a la música
que le abraza, queriendo ser una creadora en
constante movimiento. Hoy es un hecho
incontestable, pero también consecuencia de
una realidad que le condujo a estudiar danza
española y flamenca junto a maestras de la talla
de Cristina Rota o Gina Piccirilli; a ser cantaora
del proyecto de la Fura dels Baus Frebach 212;
colaboradora de artistas como Esperanza
Fernández o Albert Amargós; partícipe en las
bandas sonoras de películas como Blancanieves
o La estrella… Una chispita, que dirían en su
amada Córdoba, hoy transmutada en una
explosión de luz que alumbra muchas de las
esquinas de nuestro jazz. Y las calles de la
buena música. ¶
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En los mentideros del jazz se venía hablando de esta asociación entre 
Membrives y Ribot, y sí, era cierta y por fin hoy sale a luz

JAZZ Pablo Sanz

Mariola 
Membrives

Una nueva voz para Lorca.
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VIJAY IYER & CRAIG TABORN:
The Transitory Poems 
ECM (1 CD)

MOISÉS P. SÁNCHEZ:
Unbalanced: Concerto For Ensemble
ESTUDIO UNO (1 CD)

BEN ALLISON / STEVE CARDENAS /
TED NASH: 
Quiet Revolution 
SONIC CAMERA RECORDS 1801 (1 CD)

Un encuentro a cuatro manos entre Vijay Iyer 
y Craig Taborn, dos estrellas del jazz
contemporáneo, pianistas ambos, que, con
lenguajes altamente elaborados, calan hondo
entre el público. Si el piano futurista de Iyer
viene siendo fuente de incesantes revelaciones
de quince años acá, el de Craig Taborn se ha ido
definiendo como otra de las grandes
esperanzas del milenio. Vijay y Craig
trabajaron conjuntamente en 2002 en la Note
Factory de Roscoe Mitchell. Ahora conciben
juntos un repertorio cuyo resultado es un feraz
alumbramiento.

Ocho títulos dominados por la atractiva
dinámica de la libre improvisación, confluyen
en una búsqueda de soluciones a los
interrogantes planteados por los músicos desde
el arranque melódico. La inspiración llega de
fuentes tan dispersas como Cecil Taylor, Muhal
Richard Abrams y Geri Allen, todos con un
denominador común: su todavía reciente
fallecimiento. Y hay que añadir a esta
iluminación creativa el trabajo del escultor 
Jack Whitten.

Y el disco arranca y pasma la libertad de
los solistas. Una música precisa y contundente
y unas líneas interpretativas que abren el arco
de expresividad hasta el instante mágico. De la
disonancia europea, a múltiples diálogos que
alimentan la pasión de los músicos en pasajes
abiertos en los que ambos reclaman su
condición de campeones contemporáneos.
Vijay Iyer y Craig Taborn son un prodigio de
buen hacer por separado. Juntos, se dosifican
con sabiduría el caos y el regreso a referencias
como la de When Kabuya dances de Geri Allen.        

The Transitory Poems fue grabado en el
auditorio de la Academia de Música Franz Liszt
de Budapest durante un concierto que los
artistas ofrecieron el 12 de marzo de 2018. 
Una comparecencia que anima a pensar que las
nuevas sensaciones no son un territorio
imposible. Un lujo.

Luis Martín

Moisés P. Sánchez recupera la actualidad
discográfica con la misma ambición e
intensidad musicales que sus recitales,
empaquetando ahora buena parte de la obra
que compuso y estrenó en concierto el año
pasado a raíz de varios encargos que le
reclamaron distintos festivales para rendir
homenaje a la obra y figura de Leonard
Bernstein, del que, en 2018, se celebró el
centenario de su nacimiento. Aquellas
actuaciones hoy quedan registradas en este
disco, UNBALANCED: Concerto For Ensemble
(Estudio Uno). El pianista madrileño agrupa
toda esta música escrita e inspirada en
Bernstein en tres movimientos, que nada tienen
que ver con adaptaciones o versiones, a
excepción de un guiño en el tercero a pasajes
más o menos explícitos de West Side Story, sino
más bien con música totalmente nueva. 

Hace tiempo que la palabra jazzística de
Moisés se ha convertido en literatura mayor,
aunque en este trabajo se lleven a cabo arreglos
propios de grupos de cámara, gestos de rock
sinfónico o rugidos de free jazz colectivos. 
Esto es, estamos de nuevo ante una obra
monumental, abrumadora por la densidad de
conceptos y lenguajes convocados;
emocionante por tanto júbilo expresivo
evocado. Y es que a este joven talento de
nuestra escena le asiste un instinto privilegiado
para entender decenas de músicas, y una
sensibilidad especial para hacerlas suyas, de
manera natural. Es músico antes que pianista,
creador antes que intérprete, y eso se nota.

En la aventura le acompañan felices e
igualmente autorizados jazzistas, caso del
teclista David Sancho, el saltosaxofonista Luis
Verde, el contrabajista Toño Miguel, el baterista
Alberto Brenes o la cantante Cristina Mora,
protagonista en el segundo movimiento con
sus hechizantes texturas vocales. Una reunión,
una obra y un músico que da vértigo. 

Pablo Sanz

Antes de nada, déjenme decirles que, si no
conocen a Ben Allison, hablamos de uno de los
líderes y compositores más excitantes de las
dos últimas décadas. Desde que despuntara
como miembro del fabuloso Herbie Nichols
Project y como líder de sus propios grupos a
mediados de los 90, el contrabajista ha sido
garantía de personalidad y alta calidad en cada
una de sus grabaciones, casi siempre
recurriendo en ellas a músicos afines como
Frank Kimbrough, Ron Horton, Michael Blake
o los dos que lo acompañan en este Quiet
Revolution: Ted Nash y Steve Cardenas. 
El primero es uno de los más grandes
saxofonistas vivos, y el segundo un guitarrista
de raza, forjado junto a músicos como Paul
Motian o Charlie Haden. 

Pensando en los tríos que compartieron
Jimmy Giuffre y Jim Hall en los años 50, Allison
decidió reinterpretar algunos de los originales
de ambos maestros apoyado en su
extraordinaria química musical con Nash y
Cardenas. Reinterpretar es la palabra porque,
lejos de buscar algún tipo de mimetismo, son
las composiciones y el formato la única
herencia de Giuffre y Hall: contrabajista,
guitarrista y saxofonista afrontan las piezas
con su propia voz, haciendo de Quiet Revolution
un registro completamente personal, que
culmina con tres piezas originales (una de cada
músico) y una preciosa relectura del Love Theme
From Spartacus de Alex North. 

Publicado originalmente en una
limitadísima edición en vinilo en 2016 de mano
de un sello independiente, el disco ha sido
mezclado y masterizado de nuevo por el
propio Allison para esta edición en CD, que nos
trae por fin la auténtica esencia, pura y natural,
de la grabación. El contrabajista lleva unos años
concentrado en ser dueño de su producción
discográfica y ediciones como esta refrendan
su saber hacer y lo merecido de un
reconocimiento que aún debe crecer, y mucho. 

Yahvé M. de la Cavada

JAZZ
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bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

Mayo de 1960. Festival de Cannes. En un año
en el que compiten por la Palma de Oro 
La aventura (Antonioni), La evasión (Becker), 
El manantial de la doncella (Bergman) y La dolce
vita (Fellini), una pequeña película francesa se
cuela en la Sección Oficial. Es L’Amérique insolite
de François Reichenbach, un documentalista
de estilo perfilado. Ese que da el testimonio y la
búsqueda de la verdad. La película sorprende a
la prensa, en especial a los críticos de Cahiers,
la camada de futuros cineastas que airean la
naftalina del cine francés exigiendo una mayor
libertad técnica, perros en busca de collar que
se agruparán bajo la etiqueta de Nouvelle vague.

Michel Legrand (1932) era ya un exitoso
compositor de álbumes instrumentales y de
jazz —I Love Paris (1959), Legrand Jazz (1958)—,
cuando aterrizó, casi por casualidad, en
L’Amérique insolite. El encuentro supuso su
flechazo instantáneo con el cine, tras dos
excursiones fallidas para sus amigos Pinoteau y
Chenal. Sesenta años después, su filmografía
acumulaba doscientos títulos. Cuenta Legrand
que Reichenbach se presentó ante él con seis
horas de metraje y sin un hilo conductor claro.
Tras meses de incertidumbre, la entrada de
Chris Marker en el proyecto resultó
providencial. Ofreció una visión y una
dirección razonables a todo ese material. 
El montaje definitivo apenas tenía diálogos,
tampoco una voz en off. Para Legrand, un
trabajo a cara o cruz. O lograba dibujar un
todo emocional o se perdía en un océano de
vulgaridad. Fue lo primero. Su pasaporte hacia
la Nouvelle vague.

Con algunos de sus miembros llegó a
formar una verdadera familia. Primero con
Jacques Demy, en otra jugada del destino. 
El cineasta quería a Quincy Jones para ponerle
música a su opera prima, Lola (1960), pero el
jazzman había huido, atónito ante los métodos
empleados por el director, alegando
incompatibilidad de agendas: primero rodar la
escena, al día siguiente grabar el sonido. 
A Legrand, tamaña osadía le cuadraba de
pleno. Quería romper moldes, su música no
tenía etiquetas. Dos hombres con una energía
creativa tan desbordante resultaron ser la

combinación perfecta. Tras La bahía de los
ángeles (1963) llegaron Los paraguas de Cherburgo
(1964) y Las señoritas de Rochefort (1967). 
El músico alcanzaba la fama mundial. 

Si Legrand embrujó a Demy, le resultó
fácil conquistar tanto a su esposa, la también
directora Agnès Varda, para la que compuso
Cleo de 5 a 7 (1962), como a otro extraño amigo
del cineasta, Jean-Luc Godard. De edades
similares, ambos compartían la necesidad de
romper reglas. Concibió Una mujer es una mujer
(1961) como un musical y le escribió un tema y
once variaciones para Vivir su vida (1962), por
mucho que el caprichoso Godard se empeñara
en usar los ocho compases iniciales de la
primera variación a lo largo de todo el filme.
Abierto a nuevas experiencias para directores
menos personales y acusado de alta traición
por sus amigos, un cansado Legrand puso

punto final a esta etapa en 1968. Se decidió a
probar suerte en la ‘Meca del Cine’ aceptando
un encargo de Columbia en un vehículo menor
para Dean Martin, Cómo salvar un matrimonio.

Arrastrando en la aventura a su mujer
Christine y a sus dos hijos, alquiló una casa en
Los Ángeles. Pronto comprobaría que la vida
allí no iba a ser de color de rosa. Los proyectos
llegaban, pero el interés artístico y el
procedimiento de trabajo diferían demasiado
de los audaces métodos franceses. Le ofrecían
un ejército de arreglistas a alguien que sentía
que eso era precisamente lo que le hacía único
en un cine dominado por una música
exasperantemente uniforme.

Todo cambió cuando un amigo americano
acudió al rescate. United Artists quería a Henry
Mancini en un nuevo y flamante proyecto
dirigido por Norman Jewison. Su título, El caso de
Thomas Crown (1968). Hank no solo le abrió las

puertas del mainstream, consiguió que se le
respetase. La canción The Windmills of your Mind
ganó el Oscar y Legrand encontró su lugar en
Hollywood. Comenzó a trabajar con reputados
directores: John Sturges (Estación polar Cebra,
1968), André De Toth (Mercenarios sin gloria, 1969)
o Richard Brooks (Con los ojos cerrados, 1969), con
los que pudo sentirse libre de nuevo. En esta
última, por ejemplo, su magnífico tema central
resultaba ser una telaraña de quince piezas
diferentes en la que cada una está en contrapunto
con la previa y lo es de la siguiente. Si con Robert
Mulligan ganaba un nuevo Oscar, esta vez en la
categoría de Música Original (Verano del 42, 1971),
con Richard Lester vivía la felicidad (Los tres
mosqueteros, 1973) y el tormento (su partitura
rechazada para Robin y Marian, 1976).

Legrand, sin embargo, no se dejó seducir
por los fastos de Hollywood. En 1970 recordó

las palabras de su amiga, la Piaf, cuando le
advirtió de que quedarse en Estados Unidos era
conformarse con perder el talento, y regresó a
Europa. Le esperaban Demy (Piel de asno, 1970) y
Losey (El mensajero, 1971), al que regalaría un
maravilloso score barroco para dos pianos y
orquesta de cámara. Sus colaboraciones con el
cine americano nunca cesaron. Trabajó para
Eastwood (Primavera en otoño, 1973), Kulik
(Cazador a sueldo, 1980), Streisand (Yentl, 1983,
Oscar a la mejor Música Adaptada) o Altman
(Pret-a-porter, 1994), pero sus intereses
quedaban muy lejos de un cine de masas. 
Lo importante en la pantalla y en la vida era ser
uno mismo. “Algunos directores esperan
música estrictamente funcional, suponiendo
que en la vida se puede ser neutral. Yo escribo
música que habla, que vive y que canta”, dijo en
2005. Ese era Michel Legrand. El viajero
opuesto a la rutina característica del viaje. ¶

Michel Legrand,
la melodía en la maleta

El 26 de enero fallecía en París, a los 86 años, el compositor ganador de tres Oscar.

L’Amérique insolite  fue un trabajo a cara o cruz. 
O lograba dibujar un todo emocional o se perdía en un océano de vulgaridad. 

Fue lo primero. Su pasaporte hacia la Nouvelle Vague 
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A punto de celebrar sus bodas de plata tras
veinticinco años de fructífera relación
profesional, Almodóvar e Iglesias parecen
haber regresado a la casilla de salida. Tras once
películas, Dolor y gloria comparte con La flor de
mi secreto (1995), desde una perspectiva formal,
la necesidad de convertirse en retrato íntimo de
la fragilidad y el ocaso del creador. Si aquella se
articulaba sustancialmente sobre dos violas y
violonchelo, Dolor y Gloria lo hace sobre un
sexteto de cuerdas con acompañamiento de
clarinete, piano y electrónica. En su último
trabajo, Iglesias parece apelar más al dolor que
a la gloria, se sumerge en las emociones y sigue
los elegantes movimientos de cámara sin tratar
de explicar la acción, preocupado por absorber
la energía del momento, traducir a un
Almodóvar invernal que recostado en el diván
nos confiesa sus más íntimos secretos.
Dolor y gloria es una obra de referencia, desde un
punto de vista intelectual y estético, en esa
larga y profunda relación entre cineasta y
músico. En ella, la instrumentación, tan
concisa como perfilada, apela a la intimidad del
alter ego de Almodóvar en la pantalla. Es una
música discreta y trasparente. Destaca en ella,
por poco habitual en la filmografía de Iglesias,
un empleo de la electrónica que lejos de
colorear la orquestación adquiere valor
significativo. Imitando el tinnitus, ese zumbido
auditivo que persigue a su protagonista, Iglesias
diseña un sonido compuesto por la
superposición de armónicos. En una película
donde la luz cenital adquiere una sugerente
presencia, la música trata de acompañar esa
decisión desde el plano formal naciendo desde
arriba, dotada de una maravillosa ligereza. 
Con ello, da la sensación de que la fuerza de la
gravedad desapareciese y que la base material a
la que se podría reducir todo alcance una
resonancia exquisita.
                                                                                               
Miguel Ángel Ordóñez

MICHEL LEGRAND:
The Other Side of the Wind. C. Egéa.
E.Berchot, H. Sellin, P. Boussaguet 
F. Laizeau. Ensemble Orchestral Mosan
Director: Jean-Pierre Haeck 
LA-LA LAND RECORDS 1474 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

Si entre un director y un compositor existe
química en su primer encuentro, normalmente
volverán a trabajar juntos. Lo que no tiene
precedente en la historia del cine es que lo
hagan trascurridos 30 años de la muerte de uno
de ellos. Es lo sucedido con Michel Legrand,
quien 45 años después de haber completado la
música para Fraude, ha escrito la partitura de 
El otro lado del viento, película inacabada que
Orson Welles rodó en 1970 y que la plataforma
Netflix estrenó a finales del pasado año. 
No sabemos cuánto queda de la visión de
Welles en el actual montaje, como tampoco en
aquellos experimentos llevados a cabo a
principio de los 90 con las incompletas 
Don Quijote y It’s All True, pero lo cierto es que 
El otro lado del viento resulta un filme extenuante,
caótico y desordenado. 

Parece ser que Welles dejó notas detalladas
no solo del montaje sino también acerca de la
música: la necesidad de un subrayado clásico y
de jazz para abarcar diferentes sustratos de
ambientes, colores y tempos. Con la mente en
ellas, Legrand compone una música llena de
capas: desde fugas bachianas, jazz encapsulado
en formato de trío y big band o inclusión de
pasajes disonantes, a un magnífico bolero
sinfónico a modo de epílogo. Una música
excepcional que distribuye a lo largo de 26
capítulos y que evocan su destreza para la
melodía y la orquestación. 

Poco después de finalizar la composición, el
francés sufría una neumonía y era hospitalizado.
En su ausencia, la banda sonora se grababa en
marzo del 2018 en Bélgica —la parte sinfónica—
y París —la jazzística—. El Clasicismo en arte
consiste en lograr un equilibrio entre fondo y
forma, un orden en el que lo intelectual y lo
emotivo están en perfecta y constante armonía.
No hay término que pueda resumir más
acertadamente la última estampa de este titán de
la música cinematográfica.

Miguel Ángel Ordóñez

MARK MOTHERSBAUGH:
Holmes & Watson.Orquesta de estudio.
Director y orquestador principal: 
Tim Davies. 
SONY  19075924322 (1 CD) 

Con esta broma gruesa a costa de los detectives
de Baker Street filmada por un director cuyo
nombre ya da la risa, Mothersbaugh demuestra
una vez más que a parodista no le gana ni 
Alf Clausen. Es lo mínimo que podemos
esperar de un tío que se declara mutante, hace
arte con la miopía y que en los 80 se ponía
macetas en la cabeza para tocar con sus
compinches de Devo. Encima viene de
pasárselo pipa con la serie Desencanto (2018) y
tiene el humor a flor de piel. Justo lo que le pide
este desenfreno de peli. Música de mofa y
circunstancia, con mucho marcaje en modo
cartoon y sobre todo, exagerando el pentagrama
como mandan los cánones de la comedia. 

Poniéndose el Londres victoriano por
montera, el de Akron juega al ambiente de época
salseando la música incidental con la música de
salón, el fiddling arrabalero o el tango, y se pone a
ello muy seriamente para que sepamos que se
está riendo de todo. No podían faltar la estética
tabernera trans-europe express con cimbalón
obligado que Zimmer, en plan bandarra, usó
genialmente para europeizar a Holmes en las
películas de Guy Ritchie ni tampoco las bases
trap o los animados ritmos pulsátiles de la
música de acción contemporánea como esa
electrofuga de los Main Titles que podría haber
dado mucho más de sí. Con eso habría bastado,
pero encima Mothersbaugh les compone a los
protas un himno en Do mayor muy pegajoso
con aire a Haendel que varía por todas partes sin
que nos demos cuenta.

La broma final de los créditos es otra perlita.
Echándole más cara que espalda al asunto, como
tiene que ser, coge la polka de Zimmer y en
cuatro minutos le da cuatro vueltas para que nos
riamos con él del chiste. Otro compositor menos
caradura habría pasado de puntillas por aquí,
pero Mothersbaugh es un cachondo mental
aparte de muy músico y se marca una parodia
bandasonera la mar de divertida. 

David Rodríguez Cerdán

ALBERTO IGLESIAS:
Dolor y gloria.R. Bini, piano. T. Bowes, J.
Hartley, violines. P. Lale, B. White, violas.
C. Dale, T. Grill, violonchelo. M. Scully,
contrabajo. N. Bucknall, clarinete
QUARTET RECORDS 376 (1 CD)
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> CLASICISMO

La numerosa oferta de servicios de música
‘en línea’ puede confundir: repasemos qué
hay, qué ofrecen y cómo escucharla.

sonido

Para disfrutar de la
música en internet

102 SCHERZO

Josep  Armengoly

Hace unos meses repasamos la historia y
opciones que ofrece la música digital.
Realmente, cuando hace más de cuarenta años
los técnicos de Sony y Philips definieron o
inventaron el formato de música digital que
enseguida conoceríamos como Disco
Compacto, es decir los ya famosos 16 bits de
resolución a una frecuencia de muestreo de
44’1 kHz, no imaginaban la revolución que
estaban poniendo en marcha. Fue el primer
gran paso y quizás el más importante, porque,
una vez la música analógica pasó al formato
digital, fue una cuestión de tiempo el que
llegara alguien capaz de comprimir esa
información (con o sin pérdidas) para enviarla. 

Después llegó la revolución de la
información, de Internet, de las redes que llegan
a cualquier parte con cada vez más velocidad…
y como por arte de magia conseguimos tener
música sin necesidad de un soporte físico
(discos de ningún tipo) y ni siquiera de antena
(radio FM). Todo llega a través del cable o fibra
óptica. Y ese ‘todo’ es parte del problema,
porque la oferta es muy amplia y variada. 
Si entender cómo funciona esto de la música
‘desmaterializada’ ya cuesta, tener controladas
todas las opciones tampoco es sencillo.

Radio por Internet

Aunque la radio tradicional sigue
funcionando (ya veremos durante cuánto
tiempo porque habrá un ‘apagón analógico”
radiofónico como lo hubo televisivo) hoy en
día es mucho más habitual escuchar emisoras
que transmiten sus programas y música… a
través de Internet. Lo hacen enviando
secuencias de música en formato comprimido
y lo normal es que tengan diferentes opciones
según la calidad de la conexión, o según la
cantidad de datos que queramos consumir al
escucharla. Esto es muy útil si se usa un
dispositivo portátil como un móvil, porque si
bien la hora de música ‘pesa’ muchos menos
megabytes que la de vídeo, al final suma y si
tenemos la costumbre de escuchar emisoras
muchas horas con un móvil sin contrato
ilimitado podríamos agotar su saldo. La
mayoría todavía usa el formato MP3 pero han
ido ganando terreno otros más eficientes (que

permiten comprimir algo más y ahorrar datos
sin perder calidad) como el OGG, y ofrecen
diferentes ‘densidades’ de datos (el llamado
bitrate) llegando como mucho a 192 kpbs, que
ya no es fácil de distinguir de música digital sin
comprimir en un equipo corriente. Algunas
radios más especializadas superan eso e incluso
ofrecen ya, ahora que los datos cada vez son
menos caros y las conexiones más rápidas en
cualquier parte del mundo, bitrates superiores
(hasta 320 kbps) o directamente formatos
como FLAC que comprime sin pérdidas. 

En cuanto al funcionamiento, lo más
sencillo es hacer como con la radio tradicional:
‘sintonizar’ (la dirección digital o web en este
caso) y dejarse llevar por la programación de
nuestra emisora favorita, entre las que pueden
estar algunas bien conocidas de la FM como
Radio Clásica sin ir más lejos. Pero la
tecnología moderna suele ofrecer más
opciones: poder elegir estilos o cambiar entre
diferentes canales dentro de una emisora, como
música barroca, óperas, etcétera. Incluso la
radio tradicional ha ganado con lo digital.

Nuestra música en Apple o Google
Music

Una de las formas de escuchar música a
través de Internet es… escuchar nuestra propia
música. Pueden ser discos o canciones que
hayamos comprado (en iTunes por ejemplo)
pero también pueden ser nuestros propios
discos, ‘ripeados’ (copiados en un ordenador) y
subidos a un almacenamiento en Internet
(‘nube’). Esto es para lo que existe Apple Music
precisamente, y Google les siguió los pasos (con
Google Play Music que ahora es YouTube Music).
Estas plataformas permiten además comprar
canciones o discos (iTunes nació para eso) con lo
que se pueden combinar ambas posibilidades.
Para quien tiene una discografía selecta y tiempo
para subirla a es una opción muy interesante.
Pero es algo que ha quedado un poco desfasado
o minoritario: ganan terreno.

Spotify, Tidal y Qobuz

Seguramente sea la mayor novedad que ha
traído internet: los servicios de música en línea.

Es el mismo tipo de oferta que los también
recientes servicios de vídeo, como el popular
Netflix, pero dedicados solamente a la música y
que, como necesitan enviar menos cantidad de
información (menos ancho de banda), llegaron
antes. Algunos servicios son muy populares
porque tienen cuentas gratuitas que incluyen
algo de publicidad y una calidad limitada: es el
caso de Spotify, que por una suscripción de 10
euros mensuales (o 15 para un grupo de cinco
cuentas familiares) nos libra de los anuncios,
permite gestionar listas y favoritos, y recibir
música en formato comprimido (tipo MP3) de
bastante calidad (320 kbps). Su punto fuerte es
la cantidad de música disponible y las buenas
selecciones de listas disponibles, incluso sus
‘propuestas’: en función de lo que escuchamos
nos propone música similar y se hacen grandes
descubrimientos.

Tidal es un paso más: cuesta también algo
más (20 euros al mes la cuenta individual o 30
la familiar) pero ofrece más calidad de sonido
ya que emite en formato comprimido sin
pérdida (tipo FLAC), o con algunos álbumes
(cada vez más) también en un nuevo formato
comprimido de mayor calidad que el estándar
CD llamado MQA (pero que precisa un
descodificador específico). En Tidal hay mucha
música, pero no tanta como en Spotify, sobre
todo en géneros digamos no modernos (clásica
y jazz). Y las recomendaciones, salvo para
aficionados a música muy moderna o
comercial (y americana), no son destacables
precisamente. 

La francesa Qobuz en cambio, con
condiciones similares a Tidal, tiene una
discografía algo mejor en los géneros clásicos y
además cuenta con varios tipos de cuentas
extra. Si queremos descargar música con
mayor calidad, permite hacerlo incluso para
guardarla en nuestro ordenador (o disco duro
compartido doméstico); si queremos
escucharla en calidad superior al estándar CD

también es posible (hasta 24 bit y 96 kHz de
resolución). A partir de un precio equivalente al
de Tidal de todos modos accedemos a una
notable discografía: con estos servicios, falta
tiempo en una vida entera para escucharlo
todo... ¶
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El siguiente paso tras el Bluesound puede ser
este reproductor digital: la marca Lumin es
relativamente nueva, pero se ha hecho un
hueco en esta categoría, no sólo por la calidad
y diseño de sus aparatos sino, como en el caso
del Bluesound, porque su aplicación de control

es sobresaliente. Sencilla pero potente y capaz,
nos permite acceder a cualquiera de los
servicios de música y extraer la máxima
calidad de ellos. Cuenta con hermanos
mayores todavía más refinados, pero el modelo
D2 tiene un buen equilibrio entre precio y

prestaciones. Es una fuente pura, pero al
disponer de conexión USB podemos conectarle
también medios de almacenamiento con
nuestra música y acceder a ella como a las
bibliotecas de los servidores en internet. 

Como en otros aspectos de los equipos de
sonido, hay niveles para todos los gustos y
bolsillos, y el Linn Klimax representa la
excelencia entre los reproductores digitales. Su
chasis mecanizado de un bloque de aluminio le
confiere elegancia y estabilidad mecánica y

eléctrica y su circuitería lleva varias
generaciones refinándose. La versión actual
llamada Katalyst ha alcanzado un nivel
extraordinario y es la mejor fuente digital que
hemos escuchado. Además de ser un
reproductor, también tiene entradas de todo

tipo y control de volumen con lo que actúa
como previo: puede ser el núcleo de un equipo
de muy alto nivel, que disponga de plato
tocadiscos, lector CD, y fuentes de vídeo
incluso.  

> SIGLO XXI

Este compacto aparato de precio bastante
asequible ha revolucionado los equipos de
muchos aficionados, al abrirles las
posibilidades de acceso a la música como
fuente digital ‘conectada’. Su principal
argumento, aparte del precio, es que no
necesita que seamos expertos en configurar

nada: funciona de forma sencilla, se controla
directamente o a través de su aplicación de
móvil, y esta es ágil e intuitiva. Eso es algo tan
importante como la calidad de sonido en estos
aparatos, y la calidad en el BlueSound tampoco
falla. Sus salidas analógicas pueden alimentar
cualquier amplificador, y si queremos más su

salida digital podrá conectarse a un
convertidor DAC externo de alto nivel. Incluso
permite conectarle almacenamiento local
(USB) u otras fuentes digitales y usar su
convertidor interno.

Lumin D2 (2.400 euros)

SCHERZO 103

SONIDO

Bluesound Node 2i (550 euros)

BlueSound 

Pantallas Bluesound

Linn Klimax DSM (18.800 euros)

Linn Klimax

Lumin D2
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músicas sumergidasa

“Uno puede preguntarse lo que habría sido
su música si Debussy no hubiera existido. Sin
embargo, Loeffler puso en el lenguaje fluido y
transparente del maestro francés un
idealismo que no debe nada a nadie”. Con
estas palabras anunciaba Le Ménestrel, el 2 de
agosto de 1935, la muerte de Charles Martin
Loeffler en la pequeña localidad de Medfield,
en el remoto Massachusetts, donde se había
retirado desde 1905.

Hasta hace poco se creía que Loeffler 
—pues él mismo lo declaró en sus escritos,
entrevistas y conversaciones, y todavía consta
así en mucha de su bibliografía— había nacido
en la ciudad alsaciana de Mulhouse. En realidad,
lo hizo en Schöneberg (Berlín), en 1861. Loeffler,
“francés de expresión, corazón y mente”, como
apunta Voya Toncitch, pretendía de esta manera
desterrar de la memoria su ascendencia
prusiana, pues su padre —ingeniero experto en
edafología, escritor y músico amateur— murió
encarcelado y torturado, en una cárcel del
Imperio alemán, por sus ideas republicanas.  

Los sucesivos desplazamientos
profesionales de la familia marcarían para
siempre el declarado cosmopolitismo sonoro
de Loeffler. Hacia 1870 comenzó a estudiar
violín en Smila (Ucrania) con un músico
alemán de la orquesta de la corte rusa. Entre
1874 y 1877 prosiguió su formación violinística
con Joachim a la vez que estudiaba armonía y
teoría musical con Kiel y Bargiel, hermanastro
de Clara Schumann, en la Hochschule für
Musik de Berlín. Más tarde fue alumno en París
del célebre Guiraud, profesor de Debussy,
Dukas y Pierné, al tiempo que formaba parte
de la Orquesta Pasdeloup.    

En 1881 Loeffler decidió trasladarse a
Estados Unidos y, tras tocar con Leopold
Damrosch en la Sinfónica de Nueva York, un
año después trabajaba como ayuda de
concertino en la recién fundada Sinfónica de
Boston, cargo que ocuparía hasta 1903.
Hipersensible, perfeccionista, excitable y un
punto depresivo, interesado por la cultura
clásica y, muy en especial, por la literatura
simbolista, Loeffler comenzó en los últimos
años del siglo una segunda carrera como
compositor que recibiría la atención de batutas
del prestigio de Nikisch, Mahler, Strauss,
Toscanini, Koussevitzky, Reiner y Monteux. 

Pese al predominio del lenguaje armónico
de la escuela francesa en el universo musical de
Loeffler, una suerte de sensibilidad paneuropea
atraviesa todo su extenso catálogo. En su
primera composición orquestal, la suite para
violín y orquesta Veillées de l’Ukraine (1891), y en
uno de sus últimos poemas sinfónicos,
Memories of my Childhood (1925), la inspiración
literaria de Gogol se suma a los recuerdos
musicales de infancia. El Divertissement espagnol
(1900), para saxofón y orquesta, dedicado a la
famosa saxofonista Elise Hall —que encargó
obras para su instrumento a Debussy, D’Indy y
Caplet— corrobora la familiaridad de Loeffler
con el Cancionero de Pedrell. El misterio de la
literatura irlandesa de inspiración celta vertebra

el discurso de las Five Irish Fantasies (1906-1920),
basadas en poemas de Yeats y Heffernan. 

En una de sus obras de cámara más
originales, Music for Four Stringed Instruments
(1917), Loeffler se inspira en el canto gregoriano
(el Introito de la Misa de Pascua, la secuencia
Victimae paschali laudes y la antífona In paradisum)
para homenajear a Victor Chapman, primer
aviador norteamericano muerto en el
transcurso de la Gran Guerra. Las
reminiscencias al simbolismo francés, la
atracción por el exotismo, lo insólito y la
imaginería brumosa, ensoñadora y melancólica
del decadentismo fin-de-siècle nutren muchas de
sus canciones, inspiradas en poemas de
Baudelaire, Verlaine, Samain, Kahn, Rossetti y
Poe, e incluso algunas piezas instrumentales
como las Two Rhapsodies (1901) para oboe, viola y
piano, basadas en textos de Rollinat —que
Gomberg, Katims y Mitropoulos grabaron en
1959—, y el poema sinfónico La bonne chanson
(1901-1918) según Verlaine.

En La mort de Tintagiles (1897-1900), uno de
sus más bellos poemas sinfónicos, Loeffler
recupera la viola d’amore —según sus palabras,
“el único instrumento capaz de expresar el
espíritu y el estado de ánimo de los

condenados”— a fin de recrear la siniestra y
crepuscular atmósfera del drama para
marionetas de Maeterlinck. Pero
probablemente fuera Stokowski en 1957 el
artífice de la recuperación de Loeffler gracias a
su rutilante versión discográfica —antes que él
registraron la obra Hanson y Rosenthal— de 
ºA Pagan Poem (1904-1906), poema sinfónico
inspirado en la Égloga VIII de Virgilio
instrumentado para piano, corno inglés, tres
trompetas da lontano y orquesta: un curiosísimo
descendiente de Wagner y Debussy, y precursor

a su vez del romanticismo hollywoodiense que
eclosionará tres décadas después.

Loeffler cultivó la amistad del pintor
Sargent (que lo retrató), de Busoni (que le
dedicó su Gesang von Reigen der Geister), de Ysaÿe
y de Fauré (a quien ayudó económicamente en
sus últimos años y que le hizo dedicatario de su
Segunda sonata para violonchelo y piano). Pero el
año de su muerte, en vísperas de otra gran
contienda bélica, todo aquello pertenecía ya a
un pasado que se antojaba muy remoto.
Ciudadano estadounidense desde 1887, Loeffler
legó sus bienes al Conservatorio de París y a la
Academia Francesa. ¶

Pese al predominio del lenguaje armónico de la escuela francesa en el universo
musical de Loeffler, una suerte de sensibilidad paneuropea atraviesa su catálogo 

Charles Martin
Loeffler

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

A Pagan Poem. Orquesta Sinfónica Leopold
Stokowski. Director: Leopold Stokowski. 
EMI 5 65074 2 (1 CD)

La Mort de Tintagiles.Orquesta Sinfónica de
Indianápolis. Director: John Nelson. 
NEW WORLD RECORDS 80332-2 (1 CD)

Music for Four Stringed Instruments.
Cuarteto DaVinci. NAXOS 8.559077 (1 CD) 
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Sus músicos no comprendían cómo podía
vivir enclaustrado en aquel palacio sin cambiar
de aires para que su prodigiosa imaginación
musical se depurase de aquella rígida
atmosfera. Y, sin embargo, hablaba de países
que nunca había visitado y de sus costumbres.
Y todos se maravillaban preguntando dónde
habría adquirido tales conocimientos. “Los
libros”, decía encogiéndose de hombros. Pero
tampoco nadie de su entorno le vio con
volumen alguno en la mano. 

Años después, cuando Esterháza se
convirtió en un sueño, al haber fallecido el
benefactor principal de Haydn y quedar la
orquesta reducida a poco menos que una
banda de pueblo, tuvo oportunidad de viajar.
Incluso fue invitado a Londres, donde
sorprendió a sus anfitriones al recorrer las
calles de esta ciudad sin guía, como si las
conociera de siempre. “Es que están muy bien
señalizadas”, comentaba. Y él mismo condujo
al empresario Salomon a una librería a la
sombra de la Torre de Londres, donde localizó
un manuscrito de Haendel sin consultar
siquiera al librero. Casi como si aquel tesoro
llevara décadas esperándole. 

Las cartas a su hermano Michael han
permitido averiguar la verdad. Haydn poseía
un don: era capaz de separar su ser de su
cuerpo durante un tiempo prolongado y
transportarse a cualquier otro rincón del
planeta con la misma facilidad con la que se
levantaba para ir al excusado. Era un don que
tenía desde niño y que enseñó a su hermano,
practicándolo ambos todas las noches hasta su
adolescencia.

Pero si Joseph regresaba muy feliz a su
cuerpo después de haber visto el rostro
desnarigado de la Esfinge, Michael acababa
siempre visitando rincones donde moraba la
miseria, tales como una aldea de Guinea en la
que los niños caían como moscas a causa del
paludismo o el llanto de cien mujeres en un

harén de Turquía y tripulaciones enteras
engullidas por el Cabo de Hornos. “El mundo es
un erial de dolor”, le decía a Joseph. Y empezó a
beber prematuramente para quitarse aquellas
horribles visiones de la memoria. Y acaso como
consecuencia de ello su don se apagó.

Joseph, en cambio, siguió utilizándolo.
Sólo eso le salvó del cruel trato que le
dispensaron en la Catedral de San Esteban,
donde, a las palizas que le propinaba el maestro
de capilla Reutter, hubo que sumar su intento
frustrado de castración por parte de este.
Cuando luego fue expulsado al mudar la voz,
tuvo que convertirse en factótum del viejo
Porpora, que tomó el relevo de Reutter en

cuanto a crueldades. Pero por las noches él
abandonaba su cuerpo magullado por los
rodillazos de su amo y visitaba los mejores
teatros de ópera de Europa, donde disfrutaba
de los estrenos más interesantes.

Una vez instalado como maestro de
Esterháza, la mayor parte del día era una
deliciosa espera a que llegara la noche y
pudiera entregarse a la contemplación de aquel
mundo del que se surtían secretamente sus
creaciones. La visión de Voltaire a la luz de la
luna en su jardín le inspiró el tono
introspectivo de una conocida sinfonía, igual
que el aleteo de un ave multicolor de pico azul
y cola roja en la Amazonía le sugirió el dibujo
rítmico de un cuarteto de cuerda que subtituló
“La gallina” para no tener que dar explicaciones.
Y es que cuando viajaba más allá del océano se
encontraba con que en otros países era de día y
aquello le sugería una música más

deslumbrante y luminosa que sus correrías
nocturnas por Europa. Por eso, de estas últimas
se traía con frecuencia material para sus
adagios, en tanto que la vivacidad de sus
minuetos le era sugerida por danzas de lugares
como Papúa Nueva Guinea o Java.

Por pura curiosidad se acercó al lecho de
Robespierre, inmerso en una pesadilla y
constató que no era más que un hombre
picado de viruela; comprobó cómo los
amotinados de la Bounty se embrutecían de
libertad en las islas Pitcairn; y hasta asistió a las
sesiones nocturnas, animadas por el agua de
fuego, del primer gabinete de Washington. 

Los últimos años de su vida, dotado de la

fortuna suficiente para viajar, disminuyó la
frecuencia de sus excursiones y sólo la retomó
cuando el peso de la edad lo confinó a su lecho.
Aprovechó entonces para volver a visitar los
paisajes de su infancia y hasta Esterháza, que se
le antojó un gigantesco cementerio de sonidos
muertos que habían quedado prendidos en sus
muros de los tiempos en que fue maestro allí.

Mas una noche al volver a su cuerpo se
encontró con que alguien se lo había llevado de
la cama. ¡Debían de haberlo creído muerto! Por
desgracia, por mucho que lo intentó no le fue
posible deshacer el malentendido y Joseph
Haydn fue enterrado con todos los honores, en
tanto que las campanas de la Catedral de San
Esteban no dejaban de sonar sin que mano
humana alguna las tañese. Fue la última
expresión de su voluntad haciendo una vez
más lo único que supo en la vida: música. ¶

> SIGLO XXI

Haydn poseía un don: era capaz de separar su ser de su cuerpo 
durante un tiempo prolongado y transportarse a cualquier otro rincón del planeta 

con la misma facilidad con la que se levantaba para ir al excusado

Martín Lladee el horizonte quimérico

Haydn astral
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Roger Salasdanzaq

Tan a medio camino se sitúa esta producción
berlinesa de 2005 en la Staatsoper Unter den
Linden, entre géneros y calidades, que todos
estuvieron hasta última hora a ver dónde la
colocaban; las críticas del estreno reflejan
posturas enconadas y ácidas, casi
irreconciliables, y contemporáneamente
Vladimir Malakov, que llevaba solo un año en el
puesto de intendente-director artístico,
debutaba con La bella durmiente en la misma
casa estableciendo los prolegómenos de una
lucha entre académicos y renovadores que dura
hasta hoy. En julio de 2008 la obra estuvo en el
Teatro Nacional de Cataluña como parte del
programa del Festival Grec, y hubo sus más y
sus menos. Ha vuelto a pasar tal dubitación en
el Real de Madrid, al punto de que aparece dos
veces en el catálogo de temporada: como
octavo título lírico (página 40) y como cuarta
oferta ‘terpsicorea’ (página 68); en el programa
de mano madrileño se obvia la danza y se hace
un análisis historicista de Henry Purcell (1659-
1695), la propia obra de inspiración virgiliana y
las ‘semióperas’, tan canónicas como
concurrentes de esta masque ¿posmoderna? La
incuestionable belleza de la música salva la
papeleta una vez más y lo de Waltz se queda en
un ‘quiero y no podré’.

Sasha Waltz (Karlsruhe, 1963), siempre en
su línea de automostrarse como heredera en
generación sucesiva de Pina Bausch, entendía
que le faltaba curricularmente una ópera
coreografiada o coreográfica (no debemos
hablar de ópera-ballet, que es cosa bien distinta en
el universo estético de Rameau) al estilo literal
de los dos magistrales, aún vivos e influyentes
Gluck de la de Solingen: Ifigenia en Táuride y Orfeo
y Eurídice (1975), sin tener Waltz en cuenta el
abismo formal y temporal que hay entre los
títulos de Purcell y Gluck, con prestaciones

diríase que divergentes a la hora de llevarlas al
terreno de la ópera bajo égida coréutica. Waltz
repite el esquema puesto en práctica por Bausch
a su llegada a Wuppertal (es historia: estando
muy descontenta con la calidad de los cantantes
y bailarines que le impusieron, sólo contaba por
entonces con algunos nuevos elementos
elegidos por ella). Waltz en 2005 atomiza la
organización de la pieza matriz y crea unos
cuadros bastante discordes, aislados unos de
otros, con añadidos ajenos del propio Purcell y

confiándose al efecto, ostentando en todo
momento de montaje caro. En medio, la
seriedad y compromiso de todo el ensemble
musical, que como es lógico, ha ido cambiando,
diríase mutando.

Se apunta muy poco, y no es justo, la
tradición coréutica de Dido (Didone, Didon,
Didos o Elissa) presente desde el Seiscientos,
aupada por el libreto de Metastasio desde el
primer tercio del XVIII, muchas veces adaptado
al ballet, como lo han sido fragmentariamente
con retales musicales de Scarlatti, Hasse y
Gazzaniga, hasta llegar al hallazgo de Gasparo
Angiolini en 1766 en Viena, reordenado y
reconstruido por Lorenzo Tozzi en Roma en
los años 70 del siglo pasado (Alicia Alonso hizo
una personal versión que bailó ella misma en
1988 y trajo de gira a España al año siguiente
con Lázaro Carreño como Eneas). Angiolini
manipuló a placer a Metastasio, compuso y
orquestó el ballet y, además, redactó la
coreografía de Didone abbandonata. No

olvidemos que este romance de Dido y Eneas es
invención y recreación romanas, y en paridad
tan ovidiano como virgiliano.

También es obligado volver sobre el
concepto estructural de la ópera coreográfica y
sus orígenes en el siglo XX. Empezó Antony
Tudor en Londres. Está muy establecido que
Bausch toma el formato de la inventiva Tudor en
Dark elegies (Londres, 1937 primero y en 1940,
Nueva York, para la primera temporada del Ballet
Theatre), donde la cantante de las Kindertotenlieder

(Mahler) es subida por Tudor a interactuar con
los danzantes. Pina Bausch, en su estadía en
Nueva York, tuvo como principal mentor
coreográfico a Tudor y la obra seguía viva, está
documentado que la vio. Blanco y en botella.

Si ya en enero de este año con el programa
del Ballet de la Ópera de París el público del
Real salió del teatro entre desconcertado y
alicaído, estos sentimientos volvían con Dido &
Aeneas, aunque esta vez una cierta consolación
llegaba con la música, que ejercía sus más
reparadores y redentores efectos. El propio
Attilio Cremonesi (que aprendió todo de estas
lides en sus muchos años junto a René Jacobs)
fue el director de cabecera original de esta
producción junto a Waltz y quien cocinó el
libro de director para la premiere de la Staatoper,
escribió que mucho teníamos que poner de
nuestra parte a la hora de imaginar el corpus
escénico de Purcell, su entourage, del que a veces
sabemos poquísimo. ¶

La producción de Sasha Waltz cumple 15 años de polémica continuada 
sobre las tablas internacionales 

Aventuras y quebrantos de la reina Dido
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Madrid. Teatro Real. 31-III/4-IV-2019. Purcell, Dido & Aeneas. Marie-Claude Chappuis, Nikolai Borchev, Aphrodite Patoulidou, Luciana Mancini, Yannis
François. Akademie für Alte Musik Berlin. Vocalconsort Berlin. Director musical: Christopher Moulds. Directora de escena y coreografía: Sasha Waltz.
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Con esmeradas grabaciones realizadas entre
2013 y 2017 siempre en el escenario de su sede
principal, el coliseo londinense de Covent
Garden (ROH), el Royal Ballet de Londres (RB)
salda una deuda con su coreógrafo fundador,
Frederick Ashton (Las Peñas de Guayaquil,
Ecuador, 1904 – Eye, Suffolk, Reino Unido,
1988). Este primer volumen hace hincapié en
los ‘ballets cortos’, una de las inveteradas
especialidades de Ashton.

Digamos brevemente que Ashton era
ecuatoriano, pero muy británico. Cuando en
1919 Leonidas Massine había ya estrenado en el
Teatro Alhambra de Londres con Diaghilev su
exitoso Le Tricorne (El sombrero de tres picos / Falla),
se queda en la ciudad y anuncia en un periódico
que dará clases de ballet, y el joven ecuatoriano
fue el único varón en presentarse. Cuando
Massine se va de Londres ya había reconocido el
enorme talento del muchacho y le dice que siga
dando clases con Marie Rambert. Ese fue el
germen iniciático de su larga carrera, donde
llegó a ser director del RB entre 1963 y 1970. 
El primer ballet de Ashton es de 1925 y se llama
Una tragedia en la Moda o Las tijeras escarlata; ¡él
mismo era el sastre-estilista, el couturier! y ya
estaba presente su vena de humor, algo que
cultivaría toda su vida y en todo su catálogo.

El primer volumen de esta colección trae 3
DVD con algunas joyas dentro, como Tamara
Rojo y Serguei Polunin en Margarite and Armand
(Liszt) y aportando diversa visión, la de otra
española primera bailarina en la casa
londinense, la canaria Zenaida Yanowski
acompañada por Roberto Bolle; Rhapsody
(Rachmaninov) con Natalia Osipova y Steven
McRae, o la bonarense Marianela Nuñez con el
ruso Vadim Muntagirov en un refinadísimo
Symphonic Variations (Franck). En los bonus, más
sorpresas de valor: introducciones a los ballets,
una entrevista a Yanowski y un documental
sobre The Two Pigeons. 

Roger Salas
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danzaq

¿Cuál es el verdadero interés por el que debemos seguir la trayectoria de La Veronal? Está el hecho
de que, en el escuálido panorama local de las compañías de danza, el conjunto liderado por
Marcos Morau y Pablo Gisbert (nacidos en Onteniente, en 1982), tiene acumulados más de doce
años de trabajo, una plantilla que supera la quincena de artistas y un grupo de montajes
singulares, al que hay que sumar, y aquí está lo más destacable, los trabajos individuales de
encargo que ha recibido Morau, la mayoría realizados con su equipo: Skanes Dansteater (Malmoe,
2014); Carte Blanche (Bergen, Noruega, 2015), Ballet de Lorraine (2016); Darmstadt-Weisbaden
(2916); un especialmente productivo 2017 con intervenciones en el Danish Dans Theater, la Ópera
de Gotemburgo, la Compañía Nacional de Gales y el Dance Theater de Pekín; en 2018 la Carmen
(Bizet/Shchedrin) para el Ballet Real Danés y en 2019 Orfeo y Eurídice (Gluck) para el Teatro de
Lucerna. Un recorrido que demuestra constancia.

Voronia es un cuidado apéndice estilístico fiel a su propio libro de estilo y no se sale un
milímetro en materia de gusto
plástico y régimen coréutico,
dando siempre lugar al imaginario
carencial de Morau: la iglesia, el
ritual, un panegírico al orden y la
limpieza (aparente), el recato
provinciano, la observancia del
comportamiento burgués y un
oblicuo por no decir esquivo
recurrente: el sexo como tótem, tratado con esa mezcla de pavor y entusiasmo tan españoles. La
simulación protocolar donde la ropa está siempre bien planchada es casi su método, y usa a los
bailarines como  materia maleable y a la que puede sorber el alma: la individualidad cruelmente
fagocitada por el coreuta y sometida a una muy disciplinada liturgia que poco a poco ocupa todo
el espacio y regula el tiempo. El bien y el mal no colisionan sino que se muestran desde un sistema
poco esclarecedor. No puede saberse si Morau ha explorado en Casanova, aunque encontremos
sugerencias que casi lo dicen.

El conjunto de los bailarines y actores muestran un trabajo depurado que refleja horas de
ensayo y acoplamiento, y sobre el resultado pende el problema de la música. La banda sonora es
un hilo musical sádico donde conviven sin justificación y en ensalada mixta desde Verdi (Nabucco)
a Mascagni (Intermezzo de Cavalleria) pasando por Wagner: la música tratada sin rigor como
simple contorno. Este problema se agrava con un desprecio al venerable: ni siquiera aparece en los
créditos y eso en un teatro público resulta imperdonable.  

Roger Salas

ASHTON:
The Frederick Ashton Collection (vol. 1)
The Royal Ballet. Royal Opera House
Covent Garden
OPUS ARTE 1280 (3 DVD)

Madrid. Teatros del Canal. 13/14-IV-2019. Voronia. Compañía La Veronal. Director y coreógrafo:
Marcos Morau. Escenografía: Enric Planas. Música Mascagni, Verdi, Wagner, Pärt y otros.

Formalidades y fomento de un estilo

La Veronal ratifica la calidad de su artesanía
constructiva y continúa el trazado de un particular

mapa escénico
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Se necesita una formación superior para dar
clases de música en escuelas y conservatorios;
sin embargo, a nadie se le pide un título para
subirse a un escenario, participar en una
grabación o componer para una película.
Muchos músicos han estudiado formalmente,
mientras que otros, como Arnold Schoenberg,
Hans Zimmer, Jimmy Hendrix, Frank Zappa o
David Bowie, han aprendido de manera
autónoma y se les considera autodidactas.
Estas no son diferencias radicales ya que la
enseñanza musical, por muy formal que sea,
debe promover la autonomía del estudiante y el
autodidacta absoluto no existe, ya que siempre
hay una influencia exterior, aunque sea
informal. En ocasiones se trata de una elección
y en otras de una necesidad, por ejemplo, antes
de que los planes de estudios de los centros
superiores incorporasen la música popular 
—una asignatura todavía pendiente en
España— la mayor parte de los músicos de
rock, y pop aprendían escuchando discos,
viendo conciertos y tocando con otros.
Actualmente, el abanico de posibilidades de
aprendizaje es incluso mayor ya que Internet y
las nuevas tecnologías han favorecido la
difusión de grabaciones, videos y tutoriales que
facilitan la formación individual.

Con demasiada frecuencia la educación
musical reglada ha puesto más énfasis en los
aspectos técnicos y en la reproducción de
modelos que en fomentar la originalidad
artística, lo cual ha propiciado que se levanten
voces reivindicando que la creatividad es un
atributo del músico autodidacta. Sin embargo,
son numerosos los ejemplos de profesores que
saben impulsar el talento creativo de sus
alumnos y de estudiantes que aprovechan la
formación académica para desarrollar su
propio lenguaje. Asimismo, hay grandes
talentos autodidactas cuyo potencial expresivo

se ve limitado por la falta de recursos técnicos y
musicales. Al final la decisión es de cada uno.

‘Portfolio career’

Una buena parte de los músicos desarrollan
lo que se denomina una portfolio career, una carrera
que abarca diferentes facetas o perfiles
profesionales, a veces de manera voluntaria y a

menudo obligados por el entorno laboral.
Tradicionalmente muchos músicos han dado
clases en paralelo a su actividad como intérpretes
o compositores, pero esta diversificación laboral
es cada vez más amplia y ya no debería verse
como algo forzado por las circunstancias, sino
como una oportunidad para desarrollar una
carrera que puede aportar una gran riqueza
profesional y artística, y colocar al músico en una
mejor situación para adaptarse al cambio. 

El músico DIY y la cooperación

La industria musical ha sufrido una
drástica transformación, lo cual ha influido
decisivamente en la forma que deben abordar
sus carreras la mayor parte de los músicos.
Existen ciertas diferencias dependiendo de los
géneros musicales (clásica, jazz, popular, etc.),
pero hay una característica común: el músico
de hoy no puede esperar a que le llamen, o
aspirar a un trabajo estable, y por lo tanto debe

ser mucho más emprendedor. A menudo, esto
le obliga a ocuparse de las diversas funciones
que son necesarias para desarrollar su actividad
musical: marketing y redes sociales, producción,
management, finanzas, etc. Es lo que se llama el
DIY musician (el músico que se lo hace todo).
Pero esto situación también puede pasar
factura, ya que ser músico se convierte en una
actividad de 24 horas al día y 7 días por semana

—¡también se trabaja en sueños!— como
consecuencia de la cual es frecuente que los
aspectos artísticos se resientan y muy
posiblemente la vida personal e incluso la salud.

Para dar respuesta a todo ello y que los
proyectos artísticos prosperen y sean
sostenibles, es necesario encontrar nuevas
formas de cooperación y trabajo en equipo
(músicos, productores, ingenieros, managers,
diseñadores, expertos en marketing, etc.), en las
que se valoren las capacidades y aportaciones de
todos. El músico emprendedor no puede
pretender ser capaz de hacer todas las funciones
al mismo nivel que los profesionales que se han
formado específicamente para llevarlas a cabo,
pero debe saber lo suficiente de cada una de ellas
para que haya una colaboración adecuada y se
establezcan unas relaciones verdaderamente
creativas. Crear, emprender y cooperar son
quizá las palabras clave que pueden garantizar el
futuro de la música y los músicos. ¶

¿Qué se necesita para que un músico pueda desarrollar una carrera profesional?

Talento, creatividad, formación, ‘networking’, visión emprendedora, flexibilidad…
son algunos de los factores que ayudan a los músicos a desarrollar su carrera

profesional, pero no hay fórmulas mágicas en un entorno complejo caracterizado por
continuos cambios culturales, sociales y económicos

Joan Albert Serra¢ educación

Vida y milagros del músico

108 SCHERZO  
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La guía de Scherzo
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Ópera

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: Roberto de Candia (Abr. 23,
25, 28, 30·May. 2, 6, 8), Misha Kiria (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 y 18h domingos. Sala principal.

AGRIPPINA
Dramma per musica en tres actos. Música de
Georg Friedrich Händel (1685-1759). Libreto de
Vincenzo Grimani. Ópera en versión de
concierto. Il Pomo d’Oro. Director musical y
Clave: Maxim Emelyanychev.

Agrippina: Joyce DiDonato. Poppea: Elsa
Benoit. Claudio: Luca Pisaroni.
Ottone/Giunone: Marie-Nicole Lemieux.
Nerone: Franco Fagioli. Pallante: Andrea
Mastroni. Narciso: Carlo Vistoli. Lesbo: Biagio
Pizzuti.
16 de Mayo. 20:00 h. Sala principal.

CAPRICCIO
Konversationsstück für Musik en un acto. Música
de Richard Strauss (1864-1949). Libreto de
Richard Strauss y Clemens Krauss, basado en la
idea original de Stefan Zweig. Estreno en el
Teatro Real. Coproducción Teatro Real con la
Opernhaus de Zürich y la Göteborg Opera.
Orquesta Titular del Teatro Real(Orquesta
Sinfónica de Madrid). Director musical: Asher
Fisch. Director de Escena: Christof Loy.
Escenógrafo: Raimund Orfeo Voigt.
Iluminación: Franck Evin. Coreógrafo: Andreas
Heise.

La Condesa Madeleine: Malin Byström. El
Conde: Josef Wagner. Flamand: Norman
Reinhardt. Olivier: André Schuen. La Roche:
Christof Fischesser. Clairon: Theresa
Kronthaler. Monsieur Taupe: John Graham-
Hall. Dos Cantantes Italianos: Leonor Bonilla,
Juan José De León. El Mayordomo: Torben
Jürgens. Criados: Diener: Gerardo Lopez.
Diener II: Tomeu Bibiloni. Diener III: Pablo
Garcia Lopez. Diener IV: David Oller. Diener V:
Sebastià Peris. Diener VI: Emanuel Faraldo.
Diener VII: Manuel Gómez Ruiz. Diener VIII:
David Sánchez. Condesa/Bailarina: Elisabeth
Mcgorian. Condesa Niña/Bailarinas: Julia
Ibañez, Clara Navarro.
Mayo: 27, 29, 31. Junio: 2, 4, 6, 9, 11 y 14.
20:00 y 18.00h domingos. Sala principal.

Danza
VíCTOR ULLATE BALLET
GALA 30º ANIVERSARIO
Director: Víctor Ullate, Director Artístico:
Eduardo Lao
Bailarines: Polina Semionova, Iana Salenko,
Marian Walter, Lucía Lacarra.
Artistas invitados: Carlos Pinillos y Filipa de
Castro, Fernando Carratalá, Itziar Mendizabal y
Nahemiah Kish, Joaquín de Luz y Katherine
Currier, Laura Rosillo, Lucía Lacarra, Marlén
Fuerte, Polina Semionova e Iván Zaitcen.
ORQUESTA SINFÓNICA VERUM: Director
musical: Manuel Coves, Mezzosoprano:
Cristina Faus, Piano: Domenico Codispoti.
4 de Mayo. 20:00 h. Sala principal.

Conciertos y recitales: 
Concierto Francisco Viñas
Los ganadores del Concurso Francisco Viñas,
que este año celebra su 56ª edición, ofrecen un
concierto de exhibición en el Teatro Real.
5 de Mayo. 12.00 horas. Sala principal.

¡Todos a la Gayarre! 
Talleres familiares
VIII HOY ESTAMOS DE CAPRICHO.
La condesa tiene dudas: no sabe si quedarse
con el poeta o con el músico (Actividad
paralela a Capriccio)
26 de Mayo. 12.00 h y 17.00 h. Sala Gayarre.

Flamenco Real

SUEñOS: Yolanda Osuna, con el artista
invitado José Valencia, estructura su propia
poesía en baile: “Lo veo, lo siento en mi alma, Casi
alcanzo a tocarlo con mi mano. Sabía que lo que no
podía en la mañana lo sentiría de cerca en la noche.
No quiero despertar. Ahora siento paz y sosiego”.
Cantaores: Luis de Mateo y Jesús Corbacho,
Guitarrista: Pedro Sánchez.
8 de Mayo. 20.30h. Salón de baile.

SER DE LUZ: Sergio de Lope, flautista y
saxofonista, y Juan de Juan, bailaor, presentan
Ser de luz, un alegato a la memoria musical de
los pueblos, a los maestros del flamenco que
tanto nos han enseñado y que continuaron el
legado de tantas vidas. Cantaor: Matías López
“el Mati”. Guitarrista flamenco: David Caro.
Bajista eléctrico: JuanFe Pérez. Percusionista:
Javier Rabadán.
15 de Mayo. 20.30h. Salón de baile.

FARO: Eduardo Guerrero. Una degustación de
los diferentes palos de baile flamenco y
versiones de míticas canciones que se han
inspirado en su estampa. El espectáculo, de
escueta y blanca escenografía, va in crescendo y
deja protagonismo al color del vestuario y a las
magníficas y precisas coreografías. Cantaores:
Anabel Rivera, Manuel Soto. Guitarrista: Javier
Ibanez.
22 de Mayo. 20.30h. Salón de baile.

JEREZ: Jerez es la muestra del baile de una tierra
y de una familia, la de los Moneo, en la que
Gema destaca por su juventud como una de las
figuras emergentes del baile tradicional,
galardonada en el XXII Festival de Jerez de 2017
con el “Premio artista revelación”. Gema, estará
acompañada de Pepe de Pura, cantaor sevillano
de gran tradición familiar. Cantaor: Ismael de la
Rosa. Guitarrista: Yeray Cortés.
29 de Mayo. 20.30h. Salón de baile.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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Ciclo SERIES 20/21

MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFíA. 
Auditorio 400. Entrada libre
Lunes, 6. 19:30h. 
CUARTETO  GRANADOS
Obras de G. Ligeti, G. Erkoreka y
B. Bartók

Lunes, 27. 19:30h
CUARTETO DE LEIPZIG
Obras de H. Eisler, C. Halffter, A.
Parera Fons y W. Rihm

XXV Ciclo de LIED

TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 20. 20:00h
BERNARDA FINK, mezzosoprano
ANTHONY SPIRI, piano
Obras de B. Martinu y L. Marija
Škerjanc, A. Dvorák, J.
Rodrigo, M. de Falla, C.
Guastavino y 
A. Ginastera

Ciclo LICEO DE 
CÁMARA XXI 

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara
Martes, 21. 19:30h
CUARTETO CASALS
MENAHEM PRESSLER, piano
Obras de D. Shostakóvich 

Ciclo FRONTERAS 

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara
Viernes, 31. 19:30h
CARLOS MENA, contratenor
IñAKI ALBERDI, acordeón
Obras de J. Desprez, T.L. de Vitoria
y J.S. Bach

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

25 de mayo
DORANTES Y MARINA HEREDIA
Esencias
Patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado

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

Martes 28 de Mayo de 2019. 19.30h 
SALA SINFÓNICA. AUDITORIO NACIONAL DE MUSICA
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Carole Petitdemange, violín. Pablo González, director

PROGRAMA:
O. Vázquez: Eleusis+

B. Bartók: Concierto para violín nº 1, Sz. 36
A. Dvorak: Sinfonía nº 7, Op. 70
+Primera vez ORCAM

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.org

LA GUÍA

Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
7 de mayo. 19:30 h.
JOSEP COLOM, piano
Obras de BACH, MOZART, BEETHOVEN y CHOPIN

11 de septiembre. 19:30 h.
JUAN PÉREZ FLORISTÁN, piano
Obras de LIGETI, BEETHOVEN y MUSSORGSKY

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

¿Puede un empresario cambiar nuestra vida?  (Continuación)

contrapuntou

Menahem 
Pressler

En una nación con poca educación
musical, lastrada por un rígido sistema de
clases, consiguieron que hubiera más gente en
Gran Bretaña que escuchaba por primera vez
en vivo música clásica en un concierto de
Victor Hochhauser, que en los Proms de la BBC
y en todas las orquestas nacionales. Y, aún más,
que docenas de jóvenes solistas y directores
británicos obtuvieran sus primeras

oportunidades profesionales a través de los
Hochhauser.

Sus actividades no fueron apreciadas por
el establishment, y ni Victor ni Lilian recibieron
los honores estatales que tanto merecían.  Eran
buenos en sus negocios y ganaron mucho
dinero, lo que provocó un mayor resentimiento
por parte de aquellos que dependían del
subsidio público. Más que crear un mercado
popular para la música clásica, Victor creó la
percepción de que escuchar a una orquesta en

vivo es un derecho humano fundamental, y
que podía disfrutarse a unos precios que
permitían a familias enteras asistir a sus
conciertos.

¿Puede un empresario cambiar el mundo?
En mi vida, Victor Hochhauser lo hizo. Lilian,
que le sobrevive a los 92 años, traerá el Bolshoi
de vuelta a Covent Garden la próxima
temporada. Y no se trata tanto de un negocio
como de una misión de educación pública. ¶

Viene de la pg. 112

Norman Lebrecht
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¿Puede un empresario cambiar el mundo?
Esta pregunta me ha estado rondando desde la
muerte el pasado mes de marzo de Victor
Hochhauser, en la semana de su 96
cumpleaños. Conocía a Victor bastante bien.
Procedíamos de la misma parte de Londres,
compartíamos el mismo rabino y nos
reuníamos en veladas sociales, así como en las
grandes noches cuando traía al Bolshoi o al
Kirov a Covent Garden. Tal vez por ser un
elemento tan importante en la vida musical de
Londres, no fui capaz de apreciar lo mucho que
había hecho por ella.

Fue nuestro rabino ultraortodoxo,
Solomon Schonfeld, quien consiguió que
Victor organizara su primer concierto.
Schonfeld necesitaba dinero para alojar y
alimentar a cientos de refugiados que él mismo
había sacado de la Europa nazi. En su
congregación había un hombre que poseía un
teatro en el West End que estaba vacío por ley
los domingos, y otro cuyo hijo era el pianista
Solomon, conocido sólo por su nombre de
pila. “Pero, ¿qué sé yo de música?”, dijo Victor.

Una multitud de barbudos judíos
apartaban la vista de las fotografías del
vestíbulo del Whitehall Theatre, que exhibían a
actrices escasamente vestidas. En el intermedio
se reunieron para las oraciones vespertinas.
Victor tuvo que persuadir al solista para que
retrasara el comienzo de la segunda parte. Esa
noche encontró una vocación, y también una
esposa; Lilian, en su adolescencia, dirigía la
oficina de Schonfeld.

Víctor llegó a Inglaterra en 1938 desde
Kosice, hoy en Eslovaquia, donde su abuelo era
principal rabino y, ex officio, diputado húngaro.
Un día me topé con Victor en la  brocada
galería gótica del Parlamento húngaro durante
la inauguración de un auditorio nacional de
conciertos. “¿Ves esto?”, exclamó señalando
con su brazo señorial hacia los tapices. “Aquí es
donde el dictador Horthy recibió a Hitler y a
Mussolini...’’.

Le gustaba encontrarse con artistas
soviéticos en Budapest, porque la ciudad tenía

un restaurante kosher. David Oistrakh, el
violinista de Odesa que fue uno de sus amigos
más cercanos, le insinuó que el gobernante
húngaro Janos Kadar era posiblemente judío.
Oistrakh era un soplo de aire fresco, un artista
que había crecido en la Unión Soviética
escuchando tan sólo su voz interior, inmune a
las demandas de la política y la moda. Yehudi
Menuhin lo aclamó como el violinista más
auténtico de su época.

En 1954, Victor había persuadido a los
sucesores de Stalin de que le permitieran
realizar giras con sus músicos y sus
compañías de ballet a cambio de divisas (que
los artistas nunca percibieron) y de prestigio.
Con Oistrakh vinieron su hijo, Igor, los

estupendos pianistas Emil Gilels y Sviatoslav
Richter y el incomparable violonchelista
Mstislav Rostropovich, quien, cuando estuvo
en Londres, insistió en quedarse con los
Hochhauser. Después de que los soviéticos
expulsaran a Slava en 1974 por dar refugio al
escritor disidente Alexander Solzhenitsyn, él
y su familia vivieron en las oficinas de
Hochhauser durante un tiempo, arruinando
permanentemente los lazos de Victor con
Moscú. Finalmente, Victor le consiguió un
piso en Maida Vale. Después de los
conciertos, bajando literalmente a la tierra,
Slava se ponía de rodillas y fregaba el suelo de
baldosas. En su 60 cumpleaños, en
Washington DC, en presencia de los
Hochhauser y de la mitad de Hollywood, vi a
Nancy Reagan hacerse cargo de la orquesta
para dirigir Happy Birthday.

Victor y Lilian recibieron en su casa a
todos los grandes artistas soviéticos. Lilian
trajo a Londres al Bolshoi, mientras que

Victor estableció una estrecha relación con el
brillante desertor Rudolf Nureyev. Lilian era
capaz de tomar un avión para hablar con
Richter, que jamás usaba el teléfono y se
negaba a hablar de los programas, a veces
hasta la mañana del concierto. Le encantaba
tocar a cuatro manos con Benjamin Britten
en Aldeburgh. Lilian tuvo que retorcerle el
brazo, por así decirlo, para que tocase una
noche en el Royal Festival Hall y de esa
manera cubrir gastos.

Victor le recordó a Menuhin que no debía
tocar en los días sagrados judíos. Lilian
convenció a los soviéticos para que aceptaran a
Pierre Boulez como director visitante de la
Orquesta Sinfónica de la BBC, dando así al

modernista francés una primera oportunidad
histórica de interpretar su música en Moscú.
Los músicos jóvenes recibirían un fuerte
impacto con esta visita. Conscientes de que
había micrófonos ocultos en su habitación de
hotel en Moscú, los Hochhauser paseaban por
la nieve para burlar a los comisarios políticos.
De manera encubierta, dejaban libros de
oraciones y filacterias para los judíos
soviéticos, lo que contribuyó a un
renacimiento religioso. Su impacto en Rusia
persiste hasta el día de hoy.

Pero llevar de gira a las grandes estrellas
rusas era sólo la parte más rutilante de su
negocio. El día a día lo formaban los conciertos
de fin de semana que ofrecían en el Royal
Albert Hall: piezas populares de Chaikovski y
Rachmaninov, Los planetas de Holst, las
Variaciones Enigma de Elgar, la Water Music de
Haendel o la Novena de Beethoven. 

En 1954, Victor había persuadido a los sucesores de Stalin 
de que le permitieran realizar giras con sus músicos y sus compañías de ballet 

a cambio de divisas y de prestigio

Norman Lebrechtcontrapunto
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Las óperas que siempre querrás ver y las que tienes por descubrir.
Así es la temporada que te espera en el Teatro Real.

NO IMAGINES... 
VÍVELA.

ABÓNATE

LA TRAVIATA 
LA VALQUIRIA 

L’ELISIR D’AMORE
LEAR

IRIS
ENGLISH NATIONAL BALLET

NEDERLANDS DANS THEATER
ANNA NETREBKO 

DON CARLO 
LA FLAUTA MÁGICA 
IL PIRATA 
LA PASAJERA
AQUILES EN ESCIROS
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
PHILIPPE JAROUSSKY 
JOYCE DIDONATO

Y MUCHO MÁS...

A B O N O S  YA  A  L A  V E N TA  E N  T E AT R O R E A L . E S  ·  9 0 2  24  4 8  4 8  ·  TAQ U I L L A S  ·  

Tu abono de 3 óperas desde 45 €, 5 óperas desde 75 €, 9 óperas desde 135 € y danza desde 76 €, entre una gran variedad de opciones

HAZTE   DEL TEATRO REAL Y DISFRUTA MUCHO MÁS DE TU ABONO amigosd e l rea l .co m ·  9 1 5 16 0 6 3 0/70 2
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