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14-15 DIC    #05
Beethoven, Concierto para piano 
y orq. nº 5, Emperador / Sinfonía nº 7
ELDAR NEBOLSIN, PIANO. 
DIRECTOR: JUANJO MENA.
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y orq. nº 4 / Bruckner, Sinfonía nº 6
ELISABETH LEONSKAJA, PIANO. 
DIRECTOR: ANTONI WIT.

25-26 ENE    #07
J. Torres, Tres pinturas velazqueñas / 
Bruch, Fantasía escocesa, para violín 
y orquesta / Tchaikovsky, Sinfonía nº 4
BORIS BELKIN, VIOLÍN. 
DIRECTOR: JUNICHI HIROKAMI.

22-23 FEB    #08
Weinberg, Melodías polacas para 
orquesta / Walton, Concierto para viola 
y orquesta / Brahms, Cuarteto con piano 
ISABEL VILLANUEVA, VIOLA (CONCIERTO 
DEBUT). DIRECTOR: JACEK KASPSZYK.

08-09 MAR    #09
Schumann, Nachtlied, para coro 
y orquesta / Debussy, La Damoiselle
élue / Franck, Sinfonía en Re menor. 
ORFEÓN PAMPLONÉS. RAQUEL ANDUEZA, 
SOPRANO. DIRECTOR: RAMÓN TEBAR. 

22-23 MAR    #10
Goicoechea, Concierto para piano 
y orquesta nº 2 (ESTRENO ABSOLUTO) /
Bruckner, Sinfonía nº 4
MARIO PRISUELOS, PIANO. 
DIRECTOR: JOSEP CABALLÉ DOMENECH. 

05-06 ABR    #11
Respighi, Los pájaros / W.A. Mozart,
Concierto para violín y orq. nº 3 / 
Borodin, Sinfonía nº 2
AKIKO SUWANAI, VIOLÍN. 
DIRECTOR: TOSHIYUKI KAMIOKA. 

26-27 ABR    #12
Paderewski, Concierto para piano 
y orquesta / Mahler, Sinfonía nº 1, Titán
ORQUESTA DEL CONS. SUP. DE MÚSICA 
DE NAVARRA. PIOTR PALECZNY, PIANO. 
DIRECTOR: ANTONI WIT.

10-11 MAY    #13
González Acilu, Gárgolas, para orq. 
de arcos (ESTRENO ABSOLUTO) /
W.A. Mozart, Concierto para fl auta,
arpa y orquesta / Dvorák, Sinfonía nº 5
XAVIER RELATS, FLAUTA. TIZIANA TAGLIANI, 
ARPA. DIRECTOR: CHARLES OLIVIERI-MUNROE. 

31 MAY-01 JUN    #14
R. Strauss, Metamorphosen, para 
23 instrumentos de cuerda / Brahms, 
Ein deutsches Requiem
ORFEÓN PAMPLONÉS. SOLISTAS: CHRISTIANE 
LIBOR, STEPHAN KLEMM. DIRECTOR: ANTONI 
WIT.
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O P I N I ó N
EDITORIAL

E l traslado, por obras en su sede del Teatro Monumental de
Madrid, de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española al
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial es un episodio decepcio-

nante en su desarrollo, puesto en práctica en el último momento
antes del comienzo del curso con los problemas que conlleva para
abonados y músicos. Que las obras del Monumental eran una necesi-
dad acuciante se sabía hace mucho, muchísimo tiempo. Temporada
tras temporada hemos dicho desde aquí que la OSRTVE no se mere-
cía semejante sede, vetusta, mal acondicionada, con unos camerinos
impresentables, mala climatización, goteras y unos servicios al espec-
tador dignos de un cine de aquellos de sesión continua que hoy son
pasto del recuerdo. Sólo su buena acústica, legendaria y todavía com-
probable desde las primeras filas de anfiteatro, y que aún fue mejor
antes de la renovación de suelos y butacas, jugaba a favor de un local
al que no apetecía ir. 

Imaginen a un público que quiere ser fiel a su orquesta pero al
que esta le obliga a acudir a un lugar cuyo emplazamiento no es pre-
cisamente grato —contando con la ventaja de tener el metro a la mis-
mísima puerta—, en el que no le queda más remedio que oír música.
No se asusten nuestros lectores: eso es lo esencial, naturalmente. Pero
cualquier orquesta que se precie sabe que una sede propia, en la que
sus abonados puedan tomarse con placer una copa antes del concierto
o en el intermedio, tener una tienda en la que puedan adquirir discos,
libros o camisetas con el logo de la orquesta, en la que sentirse cómo-
dos todos y, sobre todo, con ganas de volver, es una idea a la que no
es ningún pecado aspirar y que constituye lo normal en muchas ciuda-
des del mundo. 

En el caso de la OSRTVE, el Monumental ha sido, sin embargo,
una especie de virgencita que me quede como estoy, no vaya a ser
que nos lo quiten y, entonces, ¿a dónde vamos? Pues a San Lorenzo de
El Escorial casi con nocturnidad y alevosía, es decir, a un auditorio
moderno y limpio pero que no queda cerca de Madrid y menos para
el muy veterano abono de la orquesta al que, eso sí, se le anuncia, y
ojala así sea, que tras la reforma, cuya culminación no tiene fecha, la
orquesta y el coro dispondrán del auditorio “que siempre quisieron
tener”. Y siempre es siempre, pues ni los más viejos del lugar recuer-
dan de cuándo data semejante aspiración lógica en una orquesta que
vivió también la malhadada acústica del Palacio de Congresos y Expo-
siciones de la Castellana y que sólo fue feliz en tal aspecto en su épo-
ca en el Teatro Real, compartiendo escenario con la OCNE.

Mientras, Madrid se permite tener sin terminar el nuevo Palacio de
la Música, en la Gran Vía, que cayó con la crisis de Caja Madrid y que
es propiedad de la Fundación Montemadrid, una institución que debe
andarse con pies de plomo a la hora de mover un dedo, dado de dón-
de viene. El Auditorio Nacional, sede de la OCNE, escenario de los
conciertos de abono de la ORCAM y de innumerables ciclos públicos y
privados no puede, con su abarrotada agenda, acoger a la OSRTVE. El
auditorio de los Teatros del Canal es pequeño para un formación sin-
fónica y construir uno nuevo en la capital es hoy una quimera. No lo
era en los fastos de la capitalidad cultural europea en 1992 pero al
principal valedor de la idea, Pablo López de Osaba, no se le hizo ni
caso. Hoy, dos auditorios estarían en la capital funcionando a pleno
rendimiento, como lo demuestran en otro orden de cosas los citados
Teatros del Canal, ejemplo de programación variada y atractiva que ha
sabido calar sin problemas en el público madrileño.

En resumen, que a esa estupenda orquesta que es la de RTVE le
queda todavía un buen quinario que pasar hasta que encuentre su
casa en condiciones. Mientras, quizá sería bueno ir preparando el
regreso con la idea de comienzo de una nueva etapa, de atraer nuevos
públicos que rejuvenezcan el fidelísimo de hoy, de tener una presen-
cia mayor en la pantalla y en las ondas, de hacer de cada concierto en
el centro de Madrid un acontecimiento. Y todo ello mientras sigue
luchando porque la institución de la que depende no la deje caer con
tanto bamboleo. Sería un delito de lesa cultura.

Otra vez en la encrucijada
O
PI
N
IÓ
N
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OP IN IÓN

Música y poder

E l siglo XX fue un corral de ideólogos, es decir, de agitadores que obede-
cían a un dogma, un catecismo, un manifiesto, un repertorio de ideas y
abstracciones y los imponían a todos los que querían seguir vivos. Quie-

nes rechazaban el catecismo eran aplastados, si no huían con lo puesto. Eso
fue el comunismo, el fascismo y el nazismo que tomaron la totalidad del con-
tinente europeo y luego se exportaron a Asia y América Latina. Aquellos
millones de víctimas no han sido suficientes para evitar que aún hoy haya
cínicos o chiflados que defiendan las viejas ideologías.

Es sorprendente que las dictaduras se extendieran a las artes, en donde
resbalaban como ruedas en un charco de aceite. El romanticismo había trasla-
dado de la obra al artista la esencia del arte. Era la subjetividad del “creador”,
hiciera lo que hiciese, lo que encarnaba en la obra de arte. A partir de ese
momento la persecución de los artistas era inevitable. Así que cuando las van-
guardias promovieron un arte puramente formal y desprovisto de toda figura-
ción o representación, se produjeron las persecuciones más atroces.

Así, por ejemplo, Schoenberg estuvo a punto de entrar en el obsceno
mundo de los sóviets, a pesar de sus convicciones “as a monarchist revan-
chist”, según decía Taruskin en un artículo del Times Literary Supplement
(TLS) de este verano. Los comunistas llegaron a proponerle la dirección de un
instituto musical en Moscú. Schoenberg no picó, pero estuvo programado,
junto con Krenek y Berg, en los repertorios de la Sinfónica de Leningrado has-
ta 1936, año en que se desató el Gran Terror. A partir de ese año dejaron de
ser “progresistas” y cayeron
en la abominable calificación
de “títeres del imperialismo
burgués”. La obra era la mis-
ma, pero su contenido había
variado.

También se dio el caso
contrario. La “Patética” de
Chaikovski desapareció de
los conciertos por “antirrevo-
lucionaria”, pero la insisten-
cia de la gente en exigir su
programación acabó por
cambiarle la etiqueta, ahora
era “el réquiem de una clase
agonizante” y ya se podía oír.
La estupidez de las ideolo-
gías sólo se advierte cuando
estás fuera de ellas, como
ahora con los ideólogos cata-
lanes, pero si vives o respiras
en la nube tóxica, todo pare-
ce honrado y lógico.

Nadie está a salvo. Shos-
takovich, hombre frágil, de
carácter débil, perseguido por sus colegas, también sabía perseguir. Como
jurado del premio Stalin de la música le negó el pan y la sal al desdichado
Alexandre Mosolov que no tenía donde caerse muerto. En otras ocasiones, es
cierto, Shostakovich supo quitarse la venda comunista de los ojos y proteger a
los perseguidos, pero eso no impedía que de vez en cuando tuviera que dar
pruebas de obediente catequista.

Me gustaría pensar que el siglo XXI ha superado aquella cerrazón criminal,
la cual, desde su nacimiento en el romanticismo alemán, no era sino la sustitu-
ción de las viejas convicciones religiosas y eclesiásticas mediante un nuevo
decorado y un nuevo sacerdocio. La gente de espíritu débil necesita refugiarse
en una iglesia o una nación para sosegar la evidencia de nuestra muerte.

Pero insisto en la paradoja de que las vanguardias progresistas y formalis-
tas cayeron en los mismos juicios estúpidos que las ideologías reaccionarias.
Como cuando Boulez reventaba los estrenos del pobre Henze. ¿Qué daño le
hacía Henze al mundo? Ninguno. Se lo hacía al narcisismo de Boulez. La
música inclina la cabeza ante el hacha del ideólogo. El ideólogo a veces pare-
ce que hable de arte, pero sólo habla de poder. El suyo.

© Scherzo Editorial S.L.
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción total o parcial por ningún
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Félix de Azúa

Shostakovich supo quitarse la
venda comunista de los ojos y
proteger a los perseguidos, pero
eso no impedía que de vez en
cuando tuviera que dar pruebas
de obediente catequista
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O P I N I ó N

Carta al director

Apreciado señor director:

Permítame que le escriba a raíz del artículo publicado en
el número de septiembre de SCHERZO en la página 19, y
que firma Justo Romero. En dicho artículo, el Sr. Romero
hace referencia a la programación sinfónica de la Tempora-
da 2017-2018 de Les Arts.

Concretamente, cuando se refiere al concierto gratuito
que Jordi Bernàcer dirigirá con motivo de la Jornada de
Puertas Abiertas, el Sr. Romero escribe: “muy absurdamente
anunciado como de ‘Fragmentos de ópera y zarzuela’
(¿alguien se fumó un porro?)”.

Le adjunto el mismo dosier que desde el Departamento
de Prensa se remitió al Sr. Romero. Este dosier ha sido ela-
borado y supervisado por el equipo del Departamento de
Dramaturgia, Publicaciones y Educación que el propio Sr.
Romero dirigió en este teatro durante 9 años. En la hoja refe-
rente a la Jornada de Puertas Abiertas, página 19, se encuen-
tra el programa del concierto que dirigirá Jordi Bernàcer en
el Auditori. En la columna vecina podrá leer el programa del
recital, también parte de la actividad de esta jornada, que
ofrecerán los cantantes del Centre Plácido Domingo en el
Teatre Martín i Soler, con fragmentos de ópera y zarzuela en
el programa.

Como artista y gestor artístico, respeto y valoro el impor-
tante, y no siempre reconocido, trabajo de la crítica y de la
prensa especializada. Una tarea que es imprescindible para
la difusión y divulgación de la lírica y de la música sinfónica.
Como persona con un perfil público, estoy abierto a opinio-
nes, discrepancias, recriminaciones, sugerencias, que si vie-
nen desde la educación y la profesionalidad, siempre gozan
de un carácter enriquecedor.

Ahora bien, como responsable de un equipo de personas
entregadas y comprometidas con su labor, que no siempre
es reconocida y a menudo es también cuestionada, no pue-
do dejar pasar que un artículo, en una publicación de su
prestigio, atribuya un falso error a mis trabajadores y lo vin-
cule a ciertos hábitos prohibidos en este centro de trabajo.
Le rogaría que tenga en cuenta esta aclaración ante posibles
impresiones sobre la profesionalidad de mi equipo que pue-
dan derivarse de las capciosas palabras del Sr. Romero. Y
por tanto, espero que refleje la pertinente rectificación y
correspondientes excusas en la publicación que dirige.

Agradezco su amable atención.
Atentamente,

Davide Livermore
Intendente-director artístico del Palau de les Arts Reina Sofía

Mea culpa

Tiene razón David Livermore en su queja y lamento.
Aunque bien es verdad que el dosier al que hace referencia
se presta por completo a la confusión, al mezclar e incluir
bajo un mismo y erróneo epígrafe —“Jornada Puertas Abier-
tas”— un concierto con obras de Schumann, Brahms, Ravel
y Stravinsky y un recital con fragmentos de ópera y zarzuela,
el redactor —quien esto firma— tendría que haber mirado
con más detenimiento el equívoco texto recibido. 

¡Mea culpa! 

Justo Romero

universalmusic.esdeccaclassics.comdeutschegrammophon.com

ÓPERA
LLEGA LA ESPERADA 

CAMPAÑA DE ÓPERA DE 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 

Y DECCA

UNA AMPLIA SELECCIÓN DE 
ÓPERAS COMPLETAS EN CD, DVD 

Y BLURAY DISPONIBLES 
A UN PRECIO ESPECIAL POR 

TIEMPO LIMITADO.

CARTAS AL DIRECTOR
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Fabularum musicis
Musica reservata

L a cuarta obertura beethoveniana para su única ópera fue
el modelo que siguieron sus equivalentes posteriores: ni
Der Vampyr ni Der Freischütz ni Der fliegende Hollän-

der se iniciarían como lo hacen de no haber existido Leonore
III. La obertura dejaba de ser una simple música introducto-
ria para adquirir una significación en que lo sinfónico verte-
braba lo argumental: de ahí al poema sinfónico que tanto
fascinó a los románticos apenas hay un paso. Aunque proce-
dan de una tradición diferente, ni Luisa Miller ni Rigoletto
serían como son sin ese ancestro. Y basta recordar cómo La
traviata arranca con la música que, más tarde, se asociará a
la muerte de la protagonista para comprobar que la obertu-
ra se había convertido en una parte sustancial del edificio
dramático.

Pero en Verdi el
modelo no venía de
Beethoven: Don Gio-
vanni es, en tal senti-
do, el venero que
nutre toda la música
argumental posterior
(Fidelio incluido).
Con una audacia que
llega hasta el extremo
de enlazar la obertura
con el arranque del
drama propiamente
dicho, del que se
ofrece como insepara-
ble epítome, Mozart
construye su obertura
anticipando, justa-
mente, el núcleo
argumental por exce-
lencia: la estatua, el
símbolo de lo sobre-
natural, que trascen-
derá la peripecia pro-
yectándola en un
ámbito que rebasa el
patrón de opera buffa
en que dice apoyarse.
Pero la idea va aún
más lejos: aunque la
pieza no presente ningún otro tema de la obra, anticipa, en
el arranque del posterior Allegro en modo mayor, un ritmo
anfíbraco que servirá como base a la sección conclusiva del
posterior dúo entre Donna Anna y Don Ottavio. Estamos en
el borde mismo de la dramaturgia musical.

El propio Mozart llevará la idea aún más lejos en su últi-
ma obra teatral. La obertura de Die Zauberflöte, no es ya que
sintetice la peripecia posterior: es que constituye su modelo
reducido expresado a través del sinfonismo. La simbología
masónica se manifiesta aquí a través del número, partiendo
de la tonalidad, Mi bemol, que con su clave de tres bemoles,
supone toda una declaración de principios: los acordes ini-
ciales reúnen los dos números ligados al sentido profundo de
la fábula. El tres, masculino, asociado a Tamino (Mi bemol,
Do menor, Mi bemol en segunda inversión) y el cinco, feme-
nino, asociado a Pamina (los acordes segundo y tercero se
escuchan dos veces cada uno), se muestran como insepara-
bles, anticipando el final de la obra: la pareja arquetípica que
se trasciende a sí misma, condensada en tres compases.

Tras un episodio de 12 compases tonalmente ambiguo
(la idea del caos), comienza la fuga en la tonalidad principal:
la exposición es canónica, y el primer divertimento es muy
poco modulante (apenas primero y quinto grado), tras de lo
cual el discurso se interrumpe en el compás 96 (3x32) para
dar paso a una versión diferente del acorde inicial: ahora es
la triple repetición de la dominante, Si bemol, con idéntica
figura rítmica a la del comienzo (semicorchea y dos blancas)
abarcando 6 compases. Ese acorde aparecerá por tercera y
última vez como preludio de la secuencia de las pruebas en
el acto II, y es importante reparar en que esa tonalidad es la
de la Reina de la Noche en su primera aria: se trata de una
iniciada, a la que su ambición precipitará posteriormente en

el Do menor de la
negrura (el relativo
del tono principal, el
segundo de los acor-
des iniciales: el mis-
mo de Tamino perse-
guido por la serpien-
te). El desarrollo se
reanuda, incluyendo
un estrecho (cp.144
= 3x48), y elaboran-
do luego ampliamen-
te el tema y las figu-
ras derivadas del
contrasujeto inicial:
un desarrollo sinfóni-
co muy modulante
ahora. Si el primer
divertimento corres-
pondía a la exposi-
ción y preparación
para las pruebas,
precedidas por la
idea de la muerte (el
desvanecimiento ini-
cial de Tamino, del
que resurge para
conocer su tarea: la
cámara de reflexión
del aspirante), el
segundo, mucho más

complejo y dilatado, corresponde a las pruebas propiamente
dichas, precedidas por el famoso acorde de Si bemol tres
por tres veces repetido. 

Exposición y primer desarrollo corresponden al acto I (la
preparación para las pruebas), y la reaparición del acorde
marca el inicio de estas (el aire, el fuego y el agua) que
constituyen la materia del Acto II. La obertura abarca 226
compases: 75 veces 3 mas el 1 correspondiente a Sarastro (es
decir, al Sol: Osiris). No es ya que la pieza condense de
manera simbólica la integridad de la obra a la que precede
resumiendo sus principales líneas de fuerza a través de un
significante abstracto: es que, de un modo explícito, describe
su naturaleza de texto masónico, más allá de su apariencia
de comedia fantástica. La obertura de Die Zauberflöte va más
allá de un simple poema sinfónico en miniatura: es la cripto-
grafía de un mensaje filosófico y humanista, el testamento de
un paladín del pensamiento ilustrado. 

www.joseluistellez.com

Manuscrito de la obertura de La flauta mágica de Mozart.

José Luis Téllez

La obertura de Die Zauberflöte va más allá de un simple
poema sinfónico en miniatura: es la criptografía de un
mensaje filosófico y humanista, el testamento de un
paladín del pensamiento ilustrado

O P I N I ó N

334-Pl 1.qxp_Pliego 1  23/10/17  21:57  Página 5



6

sard y con vestuario del diseñador de moda Christian
Lacroix, es tan rancio y pobre de ideas teatrales que no deja
espacio al escándalo. 

Nada que ver —menos mal, porque con la que está
cayendo no está el horno para bollos— con el polémico
montaje de Calixto Bieito que levantó ampollas en el coliseo
de la Rambla en el 2000 al situar la trama en la España de la
Transición, ambientado la acción en los lavabos del Parla-
mento, con la imagen de una fila de conspiradores sentados

en tazas de wáter que dio la
vuelta la vuelta al mundo.
Eran otros tiempos, menos
convulsos en lo político y
mucho más excitantes en lo
artístico, cuando la calidad
de los montajes, polémicos
o no, se daba por sentada
en el Liceu.

También en el Palau y el
Auditori se notan los efectos
negativos de esa tensión en
la calle, traducida en
muchas filas vacías, amén
de las diversas cancelacio-
nes o aplazamientos produ-
cidos en el negro mes de
octubre. Por no hablar del
tema del mecenazgo y
patrocinio de temporadas y
eventos musicales concre-
tos, que puede verse mer-
mado por la fuga de empre-
sas y los cambios de sede,
incrementando el saldo ne-
gativo de unas finanzas que
aún no se han recuperado
de la crisis económica. l

L a tensión del procès, como era previsible, se ha
colado en la vida musical barcelonesa y lo ha
hecho —también era previsible— con efectos

negativos. En el caso del Liceo, no se recuerda en las
últimas dos décadas una inauguración de temporada
tan tensa y gris como la acaecida el pasado 7 de octu-
bre con un mediocre montaje de Un ballo in masche-
ra, sólo memorable por las soberbias actuaciones de
Piotr Beczala y Carlos Álvarez. Al pobre nivel del
espectáculo se unió el aún más discreto brillo social
del evento, pues tampoco se recuerda en la moderna
historia liceísta tan significativa ausencia a su solemne
inauguración oficial de los pesos pesados de la vida
política y económica de la escena catalana y españo-
la, situación comprensible en tan duros momentos,
pero no por ello menos preocupante.

No asistió ningún ministro. Días antes de la cita
excusó su asistencia, por motivos de agenda, el titular
de Cultura, Íñigo Méndez Vigo, quien sí asistió a la
inauguración de la pasada temporada. Y lo hizo rom-
piendo una inexplicable racha de 17 años sin ver a un
ministro de Cultura en la función de inicio de la tem-
porada. El último fue Mariano Rajoy cuando era el
titular de esa cartera en 1999, que asistió a la cita
inaugural de la primera temporada tras la reapertura
liceísta después del incendio del teatro.

Por el lado de la Generalitat y del Ayuntamiento también
brillaron por su ausencia los pesos pesados. Sólo acudieron
Lluís Puig, consejero de Cultura, y Dolors Bassa, consejera
de Trabajo y Asuntos Sociales. No faltó a la cita el expresi-
dente José Montilla, y por parte del Ayuntamiento únicamen-
te apareció Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde,
pero no se quedó a la función. En el caso del gobierno
municipal llueve sobre mojado, puesto que la alcaldesa Ada
Colau vive de espaldas a la actividad del Liceu, el Palau y el
Auditori; lo suyo son las
fiestas populares, con batu-
cadas, rúas, o los grandes
festivales. Hay ciudades
europeas en los que nadie
concibe una inauguración
de temporada de su princi-
pal coliseo lírico sin la pre-
sencia de su máxima autori-
dad municipal: Barcelona
no es una de ellas. Tampo-
co brilló el sector cultural y
mucho menos el empresa-
rial, algo previsible en este
caso, quizás para evitar dar
explicaciones ante la fuga
masiva de empresas de
Cataluña

En estos tiempos con-
vulsos, levantar el telón en
la noche inaugural con una
ópera de trama conspirato-
ria como el Ballo verdiano
no deja de ser embarazoso,
pero menos mal que el
montaje que presenta el
Liceu, firmado por el direc-
tor de escena Vincent Bous-

No se recuerda en la moderna historia liceísta tan
significativa ausencia a su solemne inauguración
oficial de los pesos pesados de la vida política y
económica de la escena catalana y española

Javier Pérez Senz

Malos tiempos para la lírica
Del Liceu al Palau
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G rabar de nuevo el Requiem de
Victoria, ¿era para conmemorar
los 25 años de Musica Ficta o era

porque le quedó algo pendiente en la
versión anterior?

Hace ya un par de años que venía
dándole vueltas a qué podía hacer de
especial con motivo del aniversario del
grupo. Por supuesto, la cuestión de la
rentabilidad estaba muy presente en
ese análisis: tenía que ser algo no muy
caro, que tuviera pegada y que, al mis-
mo tiempo, sirviera para posicionarnos
de cara a conciertos. Cuando fundé el
sello Enchiriadis tenía una idea más
musicológica a la hora de trazar pro-
yectos: pensaba que era bueno recu-
perar repertorio inédito. Pero hoy en
día no puedo estar con esas ingenui-
dades, porque vender discos es cada
vez más complicado y porque tampo-
co salen conciertos de obras raras.
Estuve pensando en hacer Monteverdi
—dado que estamos en año montever-
diano y que tengo ganas de grabar a
este compositor —, Josquin Des Prez
—que siempre me ha gustado
mucho— o, por supuesto, Victoria,
aunque de este había grabado un dis-
co hace un par de años y ya había
registrado con anterioridad el Requiem
y los Responsorios. Me pareció oportu-
no revisitar una de estas dos obras. Los
Responsorios los descarté inmediata-
mente por dos razones: la otra graba-
ción era relativamente reciente —de
2009 — y la manera en que enfocaría
esta obra sería la misma de entonces,
ya que admite poca variación, pues
hay que hacerlos siempre a cappella.
El Requiem, en cambio, es una obra más
abierta.

En efecto. En su día, por separar-
me un poco de la versión de referen-
cia, que era la de los Tallis Scholars, la
hice en el tono original (más grave
que el tono que hemos usado ahora) y
con instrumentos. No es que piense
distinto, pero el Requiem también

Musica Ficta emprende el “Camino de Flandes” y graba Victoria 

Raúl Mallavibarrena

merece verse de otra manera. La he
hecho en un tono más cómodo para
los cantantes, sin instrumentos, con
una voz por parte —salvo para alto y
bajo — y con un aspecto más cristalino
y cercano. 
¿Más inglés?

Me resultaría difícil sostener que es
una versión inglesa, porque los ingle-
ses están más atentos a otras cosas.
Pero, desde luego, está más cerca de
lo inglés que la versión anterior. Que
alguien diga que Musica Ficta suena a
grupo inglés es como que alguien diga
que un futbolista alemán juega como
si fuera brasileño; sería un elogio para
él. Nos diferencian contrastes y diná-
micas muy dramáticas que los ingle-
ses, por lo general, no emplean nunca,
porque ellos buscan siempre la sobrie-
dad y que la música, con una afina-
ción impecable, hable por sí misma.
Me gusta apropiarme de la música y
acercarla a lo mío. Yo secuestro más a
la música, como pueden hacerlo los
italianos, por ejemplo. En este nuevo
Requiem me sigo apropiando de Victo-
ria, aunque es verdad que menos que
la otra vez. Desde luego, lo que los
ingleses nunca harían —salvo el
Hilliard Ensemble  o el Orlando Con-
sort— sería cantar una voz por parte;
ellos siempre hacen dos, pues les gus-
ta ese sonido anónimo de grupo. He
querido combinar la línea madrigales-
ca, es decir, la línea humana, con un
sentimiento más lírico, más dramático.
Por eso me he alejado mucho de la
visión robusta castellana, pétrea, de la
grabación que hice en 2002, que, para
que no quede ninguna duda, me sigue
gustando. 
Homenajea a Musica Ficta y, al mismo
tiempo, homenajea a Victoria con la
obra más emblemática de la polifonía
renacentista española.

Sí, claro, porque Victoria es el
compositor al que más agradecido le
tengo que estar, al que más esfuerzo

Musica Ficta cumple 25 años. Y lo hace a lo grande. Primero, grabando
el Requiem de Tomás Luis de Victoria (lo había registrado ya en 2002).
Segundo, realizando, como grupo residente del Centro Nacional de
Difusión Musical, un peregrinaje por la Europa de Carlos V (España,
Italia, Francia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica), bajo el título de “El
camino de Flandes”. Raúl Mallavibarrena, fundador y director de
Musica Ficta, desgrana en esta entrevista los entresijos de ambos
proyectos, que le confirman como referente ineludible de la polifonía
religiosa del Renacimiento español. 

Eduardo Torrico
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nos revele cómo eran realmente. No es
el caso de Victoria, no resulta fácil
deducir qué pasaba por su cabeza.
Pero es cierto que él sentía verdadera
veneración por su mentora, por su
patrona... Por eso pienso que no es
casual que, en el momento en que la
emperatriz fallece, él ya no vuelve a
componer más música, a pesar de que
todavía le quedan ocho años de vida y
está un momento musical de plena
lucidez. El Requiem es su última obra
y me niego a pesar que ahí se le aca-
ban las ideas; alguna razón hubo para
que no escribiera nuevas obras, y eso
tuvo que ver con la muerte de María
de Austria. 
Hablemos del otro gran proyecto de
este año para Musica Ficta: “El camino
de Flandes”, encargo del Centro Nacio-
nal de Difusión Musical, del que este
año Musica Ficta es grupo residente. 

Aquí he querido unificar dos de
mis pasiones: la música y la historia.
Estudié la carrera de Historia —hice la
especialidad de Historia Moderna — y
en aquel momento leí el libro El ejérci-
to de Flandes y el Camino Español, de
Geoffrey Parker. Quedé fascinado por-
que es una auténtica enciclopedia de
datos sorprendentes sobre algo que
entonces era una tendencia que empe-
zaba a ponerse de moda: no relata los
detalles de los grandes hechos, sino
los detalles de lo que es la gente anó-
nima. Parker te cuenta cómo eran las
relaciones entre los soldados, cuál era
la paga que recibían, qué comían, qué
problemas había cuando se amotina-
ban, cómo reaccionaban al llegar a
una ciudad y comprobaban que estaba
apestada, cómo se llevaban los fla-
mencos con los valones o los france-
ses con los italianos… Para mí fue des-
cubrir un mundo nuevo. Con el paso
del tiempo, cuando me ha tocado pre-
sentar proyectos para posibles concier-

tos, se me ocurrió que podría hacer un
recorrido musical por los lugares por
donde pasaron los tercios en ese lla-
mado “camino español”: salían de
Madrid, de Valencia o de Nápoles, y
atravesaban el Milanesado, Francia y
Alemania, hasta llegar al Flandes. Lo
hacían a pie, porque la ruta en barco
se abandonó por el peligro que entra-
ñaban los ataques por mar en el Atlán-
tico. Tardaban más o menos 50 días,
dependiendo de la época del año o de
que Francia fuera aliada o enemiga en
ese momento concreto. 
Pero no había música en el recorrido…

muy necesaria, que
defiende que todo
lo antiguo necesita
ser revivido. Gracias
a esa mentalidad, se
han descubierto
auténticas minas,
como Ruimonte,
que, aunque conti-
núe siendo bastante
desconocido, me
parece un genio
absoluto. Pero hay
que saber ver la
diferencia entre los
que realmente son
buenos y los que no
lo son. Cuando
afrontas la música
de Victoria, no
paran de brotarte
ideas en la cabeza;
cuando, por algún
encargo, tienes que
afrontar la música
de compositores de
perfil bajo, com-
pruebas que es muy
difícil sacar algo de
donde no lo hay. Y,
sobre todo, lo que
más me gusta de
Victoria es que,
siendo un composi-
tor religioso —por-
que era cura, por-

que toda la música que escribió era
religiosa  y porque toda su vida pensó
como sacerdote—, es al mismo tiempo
profundísimamente humano. No
vamos a detectar en él la sensualidad
que detectamos en Palestrina —quien,
al fin y al cabo fue seglar y se negó a
ordenarse, incluso cuando, al quedarse
viudo, se lo pidió el papa —, pero en
Victoria se detecta un cierto compo-
nente de alguien que vivía en el secu-

lo. La galería de afectos dramáticos
que tiene, relativos a la muerte o al
pesimismo, es inagotable. 
¿Hasta qué punto aumenta ese drama-
tismo en el Requiem, teniendo en cuen-
ta que está dedicado a emperatriz
Mariana de Austria  —hermana de Felipe
II—, con la que mantuvo una relación
muy estrecha?

Victoria es una persona muy fría,
según se desprende de la correspon-
dencia que de él se conserva. En sus
cartas, casi nunca habla de sí mismo…
Siempre queremos ver en los composi-
tores un ideal un poco romántico que

he dedicado y al que mejor me ha
parecido entender. Victoria es el com-
positor que más me ha ayudado a que
Musica Ficta haya sido un proyecto
real. Para mí Victoria supone lo que,
por ejemplo, Monteverdi supone para
Rinaldo Alessandrini, Bach para Phili-
ppe Herreweghe o el barroco francés
para William Christie. El día que me
tenga que morir, estoy convencido de
que seguiré haciendo Victoria. 
De Victoria, además, siempre hay
aspectos nuevos que se descubren a
medida que uno se sumerge en él.

Victoria es como los buenos libros
o las buenas películas: por muchas
veces que los hayas leído o las hayas
visto, siempre descubres detalles que
no habías detectado antes. En Victoria
siempre te encuentras con algo que te
hace decir: “¡Pero cómo no lo habría
visto yo!”. Pequeñas conducciones de
voces, pequeñas disonancias… Si
mañana tuviera que volver a grabar el
Requiem, vería alguna cosa que no he
visto ahora. Eso es lo que caracteriza a
los grandes compositores: con ellos la
música no se agota, porque todo tiene
su sentido. En polifonía, como en todo
en esta vida, no hay que tener miedo a
decir que hay mucho compositor
mediocre o, incluso, malo. Entiendo
que haya una corriente musicológica,

“Victoria es el compositor al que más agradecido le tengo
que estar, al que más esfuerzo he dedicado y al que mejor
me ha parecido entender”

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

Dudo mucho de que
apareciera durante el cami-
no, pero la música sonaba
en las ciudades por las que
pasaban, en sus catedrales,
en sus iglesias... Utilizo
aquí la historia como pre-
texto y me invento un
peregrinaje musical hasta
Flandes. Eso me da pie
para hacer Palestrina, Cer-
ton, Des Prez o Ruimonte,
quien a principios del siglo
XVII estaba trabajando en
Bruselas y se tiene que
venir de allí por miedo a
que la situación se compli-
que y acabe teniendo pro-
blemas serios. La presencia
de Certon, tan desconoci-
do, tiene también un poco
de homenaje, porque él
fue el primer compositor
que cantó Musica Ficta.
Con él nos estrenamos 
—con la Misa Sous le Pont
d’Avignon, que es una pre-
ciosidad— y con él vamos
a estar en esta conmemora-
ción de nuestros 25 años, así que en
cierta forma se cierra el círculo. 
¿Cuáles son las fechas y los lugares del
peregrinaje?

Empezamos el 13 de noviembre en
Madrid, en la Iglesia de los Jerónimos,
y terminamos el 19 en Bruselas, pasan-
do por Milán (14), Lyon (15), Fráncfort
(17) y Luxemburgo (18). 
Cantar seis conciertos en siete días y en
seis sitios distintos no deja de ser un
riesgo para la voz.

Por eso hemos pedido un día de
descanso en la mitad del peregrinaje. La
salud de la voz es algo que siempre nos
da miedo, sobre todo en situaciones tan
extremas como esta. Toquemos madera,
porque, aunque los cantantes son muy
buenos, la voz no es una máquina. Los
viajes y el avión pueden alterar las con-
diciones de la voz, y mucho más en un
programa tan exigente, que se hace con
una voz por parte. 
¿Cuál es el elenco?

Verónica Plata y Manon Chauvin,
sopranos; Gabriel Díaz, contratenor;
Ariel Hernández y Javier Martínez Car-
mena, tenores, y Javier Jiménez Cueva,
bajo. Están cantando todos durante la
hora del concierto, no hay el más
mínimo descanso para ninguno de
ellos, así que imagine el desgaste que
supone. 
Después de estos veinticinco años de
Musica Ficta, ¿tiene la sensación de
que dedicarse a la música antigua en
España es más difícil ahora que antes, o
viceversa?

Resulta complicada una valoración
así. Ahora me es más fácil hacer con-

ciertos, pero porque llevo veinticinco
años de experiencia y porque Musica
Ficta ya tiene un nombre, por lo que,
cuando llamo a las puertas, llamo con
otros nudillos. Ahora hay muchas más
posibilidades de promoción, gracias a
tecnologías gratuitas que no existían
antes (Internet, YouTube…) y que te
permiten posicionarte fácilmente con
muy poca inversión. Por contra, hay
muchísima más competencia. En el 92,
además, se dio una circunstancia muy
propicia, que fue la explosión de la
música antigua en España gracias al V

Centenario y a la capitalidad cultural
de Madrid. Se invirtió muchísimo dine-
ro y prácticamente había conciertos de
música antigua todos los días. Pero en
el 93 eso cayó en picado. Fue enton-
ces cuando comprobé que estaba ante
una piscina completamente abarrota-
da, en la que apenas podía meter un
pie. A partir de ahí empezó una trave-
sía por el desierto, que entiendo que
es por la que deberían pasar todos los
grupos.
¿Dónde estuvo el punto de inflexión?

En el 96 grabé el primer disco, con
las Lamentaciones de Jeremías, de Vic-
toria, para el sello Cantus. Eso sí que
marcó un antes y un después, ya que
el disco nos puso en el mapa. Fue una

inversión económica que
rentabilicé de manera
extraordinaria. Hoy en día
hacer un disco es, econó-
micamente hablando, más
factible, pero el problema
es encontrar un buen
canal de distribución. Qui-
zá en la actualidad sea
menos complicado hacer
música antigua en España.
Me refiero a hacerla bien.
Pero también es verdad
que hay tanta gente buena
haciendo música antigua,
que la competencia es tre-
menda. 
Y en cuanto al público,
¿hay mayor receptividad?

De todos los subestilos
de la música antigua, el
que yo hago —la polifonía
renacentista religiosa— es
probablemente el más
conservador. En la música
barroca, por ejemplo, des-
de el momento en que
Reinhard Goebel rompe la
lanza de la heterodoxia

dentro de la revolución barroca, el
público se acerca más a las salas de
conciertos y compra más discos. Ahí
nace la heterodoxia dentro de la orto-
doxia, y surge una legión de imitado-
res de Musica Antiqua Köln. En el
ámbito del Renacimiento profano, se
produce algo parecido, aunque no tan
pronunciado. Sin embargo, la polifonía
religiosa se sigue haciendo hoy como
se hacía hace cuarenta años. Si se rea-
liza una cata a ciegas con un disco de
los Tallis Scholars, no hay nadie que
acierte a decir si está grabado ayer o

está grabado treinta años atrás. Es un
campo muy conservador, nadie se
atreve a hacer frivolidades con la poli-
fonía religiosa. Moverse ahí es compli-
cado. El público ha crecido, induda-
blemente, pero aún seguimos muy
lejos de Francia o de Suiza, las cosas
como son. España tiene mucho que
avanzar todavía, aunque por fortuna el
compromiso de las instituciones públi-
cas es cada vez mayor. Antes estába-
mos condenados a militar en segunda
división, porque toda la música anti-
gua había que importarla. Hoy en día
por supuesto que puedes seguir tra-
yendo músicos extranjeros, pero tene-
mos un abanico nacional tan grande
que ya no es necesario traerlos. l

“Victoria es como los buenos libros o las buenas películas:
por muchas veces que los hayas leído o las hayas visto,
siempre descubres detalles que no habías detectado antes”

MUSICA FICTA

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

P ocas veces se han producido
conexiones estéticas que se expli-
quen y complementen como la de

estos dos maestros en el difícil arte del
silencio. Los expresionistas abstractos
jamás imaginaron que llegar a lo más
alto, siendo referentes de la vanguar-
dia, podría significar terminar sus vidas
como artistas románticos. Pollock no
se suicidó, pero casi. Y Rothko no se
despidió ese 10 de febrero de 1970.
Tampoco dejó nota alguna. Un velo
brumoso envuelve la obra y también la
compleja personalidad de alguien que
logró “pintar la misteriosa tragedia del
silencio de Dios”, como lo definió
Dominique de Menil, fundadora de un
espacio “religioso abierto a todas las
religiones”. A ese mausoleo, ubicado
en Houston, se le ha llamado la Capi-
lla Sixtina del arte del Siglo XX. Allí se
exhiben, en silencio litúrgico, las últi-

mas pinturas oscuras de un autor al
que su amigo Morton dedicó Rothko
Chapel.

Se conocieron 20 años antes en el
Village, lugar de modernidad y bohe-
mia en los 50 en el que se cocinaba al
mismo tiempo la nueva literatura de
los beatniks, el jazz más pujante y la
pintura que trasladaría el centro de
atención de París a Nueva York. El
Cedar Tavern era el lugar de encuen-
tro. Ocupaba la esquina del número 82

de University Place. No es que fuera
un sitio refinado, más bien era un
lugar humeante con olor a alcohol y
comida barata. Un sitio en el que per-
sonajes del barrio hablaban de arte.
Hoy su lugar lo ocupa una tienda de
depilación para gente guapa, ya no
huele ni a tabaco, ni a sudor ni mucho

menos a pintura fresca. Sabemos que a
Rothko nunca le gustaron los colecti-
vos ni la etiqueta. Así que dejó pronto
de acudir a ese lugar, aunque conoció
a Feldman en el mundillo. Por enton-
ces se constituyeron dos escuelas “de
Nueva York”. Una pictórica, la otra
musical (Feldman, Cage, Christian

Wolff y Earle Brown). Para los artistas,
la abstracción despejaba el obstáculo a
toda norma de composición basada en
figura y fondo, dejando libre el terreno
a una obra sin sujeción espacio-tem-
poral. Feldman partía, como el pintor,
de una descentralización de motivos
en la que no había notas más determi-
nantes que otras: eran como manchas
que se sostenían en el pentagrama del
mismo modo que los rectángulos de
Rothko lo hacían en su éter de color. 

En la Capilla Rohtko, diseñada en
planta octogonal por Philip Johnson,
la superficie perturbadora y enigmática
de esos 14 cuadros de colores oscuros,
entre granate y violeta, convierte su
visión en experiencia sensorial y con-
templativa. Iniciando la segunda etapa
creativa de Feldman tras The Viola in

my life, Rohtko Chapel está definida
por un conjunto de cámara mixto de
su gusto, hecho de coro, cuerda, piano
y percusión. No por casualidad, las
duraciones en el último Feldman pare-
cían querer extenderse hasta el infinito
como los lienzos de Rohtko salir de su
marco al final de su vida. Esta partitu-

ra, en cambio, cons-
ta de cuatro partes,
la mitad de las pare-
des del edificio, y se
desarrolla en un
planteamiento que
avanza hacia una
conclusión. Es una
página de atmósfera
subyugante, posi-
blemente inspirada
en el Holocausto. 

Con referencias
au tob iog r á f i c a s ,
siendo am-bos de
origen judío, su
implicación en este
réquiem revela un
duelo por uno mis-
mo. La voz introdu-
ce un fragmento
escrito el día del

sepelio de Igor Stravinsky (6 de abril
de 1970) e intercala, en ese color que
vibra desde la penumbra, una canción
sencilla. Hacía ella avanza la obra lle-
vada por la extrañeza que ofrecen cán-
ticos de sinagoga escuchados cuando
niño. Desde el recuerdo y no desde el
olvido de lo infinito, en esa melodía
que emerge del vacío, Feldman desve-
la el significado oculto de sus pinturas
y deja abierta una ventana al alma de
Rothko. l

“Prefiero pensar que mi música está situada entre categorías.
Entre tiempo y espacio. Entre pintura y música. 
Entre construcción y superficie”

30º aniversario de la muerte del compositor

Morton Feldman

Jesús Gonzalo

El pasado septiembre se cumplían 30 años del fallecimiento de uno de los compositores más
influyentes del siglo XX. Morton Feldman reconoció siempre como su principal influencia a la escuela
del Expresionismo Abstracto, corriente, como el ruido en la música, que suponía la muerte de los
criterios estéticos establecidos. Tradujo a sonidos, entre estatismo, silencio y continuidad, la pintura
de Mark Rohtko, autor a cuya trágica muerte dedicaría la sobrecogedora Rohtko Chapel en 1971. 
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J acqueline du Pré sería hoy una
venerable señora de 72 años. De
cabello blanco, pero seguro que

con la misma sonrisa e idéntico entu-
siasmo vital. Probablemente, seguiría
rondando los escenarios con su sober-
bio Stradivarius Davidov de 1712 a
cuestas, o con el moderno instrumento
que le fabricó el estadounidense Ser-
gio Peresson y que comenzó a tocar
en 1970, ya al final de su interrumpida
carrera. Trotando —como Alicia de
Larrocha, como Mstislav Rostropovich,
como su propio exmarido Daniel
Barenboim y como tantos y tantos
grandes de la música— de escenario
en escenario, de auditorio en audito-
rio, de orquesta en orquesta. Reco-
giendo éxitos y bañándose en el
aplauso estimulante y halagador de
sus admiradores. 

Hace ahora exactamente 30 años
que su vida plena de futuro se fue
definitivamente. Y como siempre ocu-
rre con las muertes tempranas, su figu-
ra se ha idealizado: el tiempo dejó
entonces de transcurrir para ella y con-
geló su juventud desbordante, su
melena rubia-pelirroja, su sonrisa feliz,
retrato del gozo de hacer música. Sin
embargo, esa imagen fija ya había
dejado de existir años antes de su
muerte: cuando la enfermedad 
—esclerosis múltiple— comenzó a
mermar la agilidad asombrosa de sus
dedos. Corría el año 1971, y a partir de
entonces se inició un doloroso proce-
so degenerativo que fue devaluando
progresivamente su movilidad al tiem-
po que destruía aquella sonrisa salida
del alma que tan fidedignamente retra-
taba su manera de tocar y de sentir.
¡Con 27 años tuvo que dejar definitiva-
mente de tocar el violonchelo!

Su figura, como la de Glenn
Gould, Dinu Lipatti, Julius Katchen,
Dino Ciani, Ataúlfo Argenta o algunos
otros grandes personajes muertos
antes de tiempo, no ha dejado desde
entonces de crecer hasta dimensiones
idealizadas, míticas. ¿Qué sería de
ellos si hubieran alcanzado la anciani-
dad? ¿Cómo hubieran evolucionado
sus artes y sus carreras? La elucubra-
ción, como en los casos de Schubert,
Mozart o Chopin, aunque estéril, invita
a infinidad de conjeturas.

La personalidad artística de Jacque-
line du Pré estaba perfectamente defi-
nida cuando tan tempranamente irrum-
pió la maldita enfermedad. Su tempe-
ramento cálido y alejado del tópico de
lo British, convertía sus versiones 

30 años de la desaparición de la gran violonchelista

Jacqueline du Pré

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

—como las de sonatas de Beethoven y
Brahms, grabadas junto al piano de su
marido Barenboim, o las de las Can-
ciones populares españolas de Falla; o
de los conciertos de Dvorák, Elgar,
Ibert, Lalo, Monn, Schumann o Saint-
Saëns— en intensamente apasionadas
y extravertidas, cualidades que ella 
—apoyada en su talento y en su sólida
formación— conciliaba con un control

y precisión que rozaba lo artesanal.
Este raro equilibrio alienta también sus
interpretaciones más clásicas, como las
de los conciertos de Haydn o Boccheri-
ni, de los que también dejó grabacio-
nes referenciales. Sin embargo, queda-
rá siempre el enigma de cómo hubiese
evolucionado su sentido estético y el
carácter de sus interpretaciones. 

Huelgan los datos biográficos de
una artista que es leyenda, de la que
se han escrito libros polémicos y
rodado películas aún más polémicas.
La primera infancia en su Oxford
natal, su controvertida vida amorosa,
el matrimonio con Daniel Baren-
boim, la atípica relación con su pro-
pia familia, la conversión al judaís-
mo, el deterioro de su carácter… El

mejor homenaje que puede hacerse a
Jacqueline du Pré después de estas
tres décadas de ausencia es eludir la
hojarasca folletinesca y escuchar sus
grabaciones. Es el modo más directo
y auténtico para conocerla. Y para
disfrutarla. 

Justo Romero

Como siempre ocurre con las muertes tempranas, su figura
se ha idealizado: el tiempo dejó entonces de transcurrir para
ella y congeló su juventud desbordante, su melena rubia-
pelirroja, su sonrisa feliz, retrato del gozo de hacer música
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Estreno integral de 
El mozo de mulas

N oventa años des-
pués de que Anto-
nio José empezara a

escribirla en Málaga, el 12
de noviembre tendrá lugar
el estreno íntegro de la
ópera El mozo de mulas,
basada en un episodio del
Quijote. Será en el Fórum
Evolución de la Orquesta
Sinfónica de Burgos, en versión concierto y bajo la dirección
de Javier Castro. La voz de Francisco Corujo dará vida al per-
sonaje cervantino de Don Luis de Vargas y Escalante, en tan-
to que Alicia Amo desempeñará el rol de doña Clara. El
mozo de mulas es una ópera en tres actos con libreto de
Manuel F. Fernández-Núñez y Lope Mateo. Antonio José fue
fusilado en la Guerra Civil y dejó sin concluir la orquestación
de la mitad del segundo acto, que sería completado en 1987
por el compositor burgalés Alejandro Yagüe, recientemente.
Sin embargo, la ópera no había sido estrenada aún, aunque
se habían interpretado las seis escenas orquestadas por
Yagüe (Frühbeck, 2012), el breve primer acto (Luis Remartí-
nez, 1986) y el Preludio y danza popular.

Gira europea de la
Orquesta Nacional de
España

L a Orquesta Nacional de España se va de gira por Suiza,
Italia y Eslovenia. Será los días 13 (Ginebra), 16 (Udine)
y 17 (Liubliana). David Afkham estará al frente de la for-

mación, que contarará con la colaboración especial de los
pianistas Javier Perianes y Juan Pérez Floristán. Interpretarán
las obras Iberia de Debussy, Noches en los jardines de Espa-
ña de Falla, Rapsodia española de Ravel y El pájaro de fuego
de Stravinsky. 

N
O
TI
C
IA
S

N O T I C I A S

E l director ruso Semyon Bychkov
(San Petersburgo, 1952) ha sido
nombrado titular de la Orquesta

Filarmónica Checa, en sustitución de
Jirí Belohlávek, fallecido el pasado mes
de junio a los 71 años de edad. Para
Bychkov, la Filarmónica Checa se
encuentra “entre las pocas orquestas
que han logrado preservar una identi-
dad única en un mundo musical cada
vez más globalizado y uniforme”.
Bychkov ya venía colaborando con la
formación checa en calidad de director
invitado desde la pasada temporada.

Bychkov, nuevo titular de la Orquesta
Filarmónica Checa

E l Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) y la

Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) inauguraron el
pasado 19 de octubre, en el
campus de Cantoblanco, el
Espacio de Creación e Inves-
tigación Sonora (ECIS), un
punto de encuentro entre

artes, ciencias y tecnología. El
proyecto fomenta la creación,
docencia, investigación y
difusión de las nuevas crea-
ciones musicales y sonoras
desde un punto de vista mul-
tidisciplinar, a través del LIEM
y del Centro Superior e Inves-
tigación y Promoción de la
Música (CSIPM) de la UAM.

El nuevo espacio prestará
especial atención a la investi-
gación, a la docencia y al
desarrollo de artistas e inves-
tigadores, para lo que reunirá
a expertos de diferentes
especialidades, además de
colaborar con otros centros
con intereses análogos, tanto
nacionales como extranjeros.

Nace el Espacio de Creación e
Investigación Sonora

ANTONIO JOSÉ
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LE JARDIN DES VOIX LLEGA A MADRID Y ZARAGOZA

E n el año 2002, William Christie creó una
academia para jóvenes cantantes a la que
bautizó como Le Jardin des Voix y a la

que vinculó a su famoso conjunto, Les Arts
Floristas. La experiencia se repitió en 2005 y,
desde entonces, se celebra bienalmente. Por
allí han pasado cantantes hoy ya consagrados,
como Sonia Yoncheva o Xavier Sabata. La de
2017 es la octava edición, para la que han sido
elegido seis cantantes con edades entre 25 y
30 años. Uno de ellos, el barítono español José
Ramón Olivé. Ofrecerán un programa operísti-
co en torno a compositores ingleses de los
siglos XVII y XVIII. (19-XI, Madrid, Auditorio
Nacional. 20-XI, Zaragoza, Auditorio)

LINA TUR BONET Y ENRICO ONOFRI, CON LOS DÚOS DE BARTÓK

D urante una de sus primeras estan-
cias en España, Béla Bartók alqui-
ló un piso en el número 6 de la

madrileña calle de La Paz. En una carta
a su madre, el compositor húngaro deta-
lla la exitosa hazaña que supuso sus 44
dúos para violín, que interpretó en un
concierto junto a su compatriota Franz
von Vecset. La segunda velada de The
London Music N1ghts, en el castizo Café
Comercial de la Glorieta de Bilbao, brin-
da la posibilidad de escuchar estos dúos
“madrileños” en la interpretación de dos
violinistas a los que se relaciona más
con el violín barroco que con el moder-
no: la española Lina Tur Bonet y el ita-
liano Enrico Onofri. (13-XI, Madrid,
Café Comercial)

ANDERSZEWSKI Y SCHIFF, EN EL CICLO DE
GRANDES INTÉRPRETES 

L os dos últimos conciertos de 2017 del Ciclo de Grandes Intérpretes de la
Fundación Scherzo tienen como protagonistas a dos grandes del teclado de
las últimas décadas: el polaco Piotr Anderszewski y el húngaro (nacionaliza-

do británico) András Schiff. Anderszewski interpretará en el Auditorio de Madrid
y el Palau de Barcelona un programa compuesto por obras de Chopin, Mozart,
Janácek y Bach. Por su parte, Schiff interpretará piezas de Mendelssohn, Beetho-
ven, Brahms y, de nuevo, Bach. (7 y 28/XI, Madrid, Auditorio Nacional)
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EL REAL VUELVE A SUS ORÍGENES

D entro de una temporada marcada por los fastos
de la doble celebración (200 años de su funda-
ción y 20 de su reapertura), el Teatro Real recupe-

ra, en una gala especial y en versión de concierto, la pri-
mera ópera que fue llevada al escenario del coliseo
madrileño el 19 de noviembre de 1850: La favorita, de
Gaetano Donizetti, que entonces contó con una de las
grandes divas de la época, Marietta Alboni, y que en
esta ocasión contará con un reparto encabezado por
Jamie Barton, Simone Piazzola, Javier Camarena y Simón
Orfila, con el maestro Daniel Oren en el podio. (6-XI,
Madrid, Teatro Real)

LA ÚLTIMA GRAN ÓPERA BUFA
ITALIANA, EN LA ABAO

D on Pasquale fue la antepenúltima obra de Gaetano
Donizetti, compuesta cuando acababa de ser nom-
brado director musical de la corte del emperador Fer-

nando I de Austria. Se estrenó en el Teatro de los Italianos
de París, el 3 de enero de 1843, y fue la última de las gran-
des óperas bufas italianas. La ABAO la recupera en una
producción escénica de Johathan Miller, que contará con la
dirección musical de Roberto Abbado y en la que Carlos
Chausson y Jessica Pratt cantarán los papeles de Pasquale y
Norina. (18, 21, 24 y 27-XI, Bilbao, Palacio Euskalduna). 
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En Verdi la emoción
está en las voces.
Menos mal, porque
viendo el pobre
espectáculo firmado
escénicamente por
Vincent Boussard 
—coproducido por el
Capitole de Toulouse

y el Teatro Estatal de
Núremberg— hay que
dar las gracias al genio
musical de Busetto, capaz
de brillar en las circuns-
tancias más adversas. Los
tiempos han cambiado, y
para peor, en el coliseo
de la Rambla. Con toda
su polémica y afán provo-
cador, el anterior montaje
de Un ballo in maschera
en el historial liceísta, fir-
mado por Calixto Bieito y
estrenado en el año 2000,
ponía en primer plano el
genial sentido dramático
de Verdi en una lectura de
alto voltaje teatral ambientado en la
España de la Transición, con la imagen
de una fila de conspiradores sentados
en tazas de wáter en los lavabos del
Parlamento que dio la vuelta la vuelta
al mundo. ¿Qué ofrece el Liceo actual a
la hora de reponer este gran título?
Pues un montaje discreto y anodino
cuyos únicos aciertos estéticos hay que
buscarlos en parte del vestuario diseña-
do por Christian Lacroix. El resto es
perfectamente olvidable.

Sin la más mínima garra teatral,
Bosar desperdicia muchas situaciones
concebidas con un nervio teatral y una
fuerza musical implacables. Los tintes
tenebrosos funcional en algunas esce-
nas, pero quien busque en la ópera tea-
tro musical de verdad sólo encontrará
espíritu decorativo y un fallido y rancio
movimiento de cantantes y figurantes
que acaba aburriendo por falta de ten-
sión teatral.

Con oficio y dominio del estilo ver-

Gran Teatre del Liceu. 7-X-2017. Verdi, Un ballo in maschera. Piotr Beczala,
Keri Alkema, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Elena Sancho Pereg, Damián del
Castillo, Roman Ialcic, Antonio Di Matteo. Director musical: Renato Palumbo.
Director de escena: Vincent Boussard. 

Temporada del Liceu

Verdi sin garra teatral
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diano de Renato Palumbo impone en el
foso un discurso orquestal enérgico,
bien contrastado en las aristas violentas
del drama, con algunos excesos dinámi-
cos, pero elegante a la hora de subrayar
detalles y colores de una partitura de
gran riqueza y apasionado lirismo. Rin-
dieron a muy buen nivel la orquesta y
el coro, con una exquisita labor de Con-
xita García, recreando con sutileza los
matices mas delicados y dando empa-
que a las escenas de mayor brillo.

Piotr Beczala, en muy buena forma,
demostró que es un referente actual en
el papel de Riccardo: a la impecable
línea y el control de sus hermosos
medios líricos suma agudos luminosos
y arrojo en los episodios de mayor ten-
sión dramática. Por su parte, Carlos
Álvarez brindó un Renato modélico en
todos los aspectos musicales y teatrales;
no tiene rival actualmente en este y en
otros papeles verdianos. Sorprendió, y
no gratamente, Dolora Zajick, con una
irregular Ulrica, de emisión abrupta, y
saboreó el éxito Elena Sancho Pereg,
con un Oscar con gracia, agilidad y bri-
llo en los agudos. Del resto del reparto,
solo destacó el eficaz Silvano de
Damián del Castillo. 

Javier Pérez Senz
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Carlos Álvarez y Piotr Baczala en Un ballo in maschera.

Quien busque en la ópera teatro
musical de verdad sólo encontrará
espíritu decorativo y un fallido y rancio
movimiento de cantantes y figurantes
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ACTUAL IDAD
LA CORUÑA

Por circunstancias que no hacen al
caso, el comentario sobre esta
Lucrezia Borgia (versión concierto)
se escribió días después del espec-
táculo que reseña. Algunas sensa-
ciones se han difuminado, por lo
que es mejor centrarlo en las que
no lo han hecho. Permanece, y lo

seguirá haciendo, el modo en que la
gran soprano Mariella Devia vistió tan
regio personaje donizettiano. Aunque
sería mejor decir soprano grandísima,
sobre todo comparada con muchas
figuras de la intermitente lírica actual
que de pronto brotan y se esfuman
cuando habían despertado esperanzas
no siempre fundadas. En los últimos
tiempos sólo cabe equipararla a Edita
Gruberova, más monstruo vocal en
algunos aspectos, pero ya algo deterio-
rada con apenas un año más de edad. 

De aquellas estupendas temporadas
de la ABAO, datan —con fecha de
1981— mis primeras impresiones devia-
nas en Pescadores de perlas de Bizet,
fogonazos que aún me iluminan al oír a
este portento. Y no está mal escribir
este en lugar de ese, porque la gran
arma de Devia, su técnica tan desarro-
llada, no ha hecho sino afianzarse año
tras año y su control respiratorio se tra-
duce en un canto flotante capaz de ele-

varse hasta la estratosfera. Algo reservo-
na en Com’è bello, cualquier duda sobre
su estado se disipó mucho antes del
doliente cuadro final, el de su suicidio
y la muerte de Gennaro, tragedia culmi-
nada con un Mi bemol sobreagudo a
sus 69 años, ¡al que no se le notó ni una
arruga! 

Lo que sorprende en Devia, lo que
encanta, es su mecanismo infalible y
una emoción que acaba llegando por
sus propios pasos, situándonos en un
nivel excelso inusual, lejano por cierto
a esa frialdad que algunos le atribuyen

Teatro Colón. 23-IX-2017. Donizetti, Lucrezia Borgia. Mariella Devia, Celso Albelo, Elena Belfiore,
Luiz-Ottavio Faria. Coro Gaos. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Andriy Yurkevych. 

Treinta años después de su debut en La Coruña 

Devia se despidió de Lucrezia Borgia
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 C
O
R
U
Ñ
A

E stupendo inicio de temporada el de
la Sinfónica de Galicia y su coro,
excelentemente preparado una vez

más por Joan Company, y con una obra
—la Sinfonía “Resurrección”— cada
vez más reservada para estas aperturas
por lo que tiene de espectacularidad,
de muestra completa del estado de for-
ma de unas huestes de la altura de las
que nos ocupan, pero también con el
peligro de que el oyente espera, ya
conocedor del universo mahleriano,
que aquello le toque como la llamada a
la emoción de un casi contemporáneo.
No decepcionó en absoluto la propues-
ta, con una orquesta y un coro que se
sintieron seguros con un maestro como
Slobodeniouk, que este año debuta con

Filarmónica de Berlín y Radio de Bavie-
ra y que es también titular de la Sinfó-
nica de Lahti. Recién ingresado en la
cuarentena, el maestro ruso-finés hace
un Mahler intenso y claro, en el que las
cosas llegan no por acumulación sino
como consecuencia de un discurso que
él sabe tramar sin negar sus aparentes
contradicciones. Tuvo, además, en el
aspecto emocional, la colaboración de
dos estupendas cantantes, la alemana
Von der Damerau, que dijo su Urlicht
con la necesaria unción, y la española
Mathéu, que se fundió con el coro con
una extraordinaria delicadeza. La vela-
da se abrió con el mucho más que inte-
resante Canto fúnebre, un Stravinsky
recién descubierto que están ofrecien-

La Coruña. Palacio de la Opera. 6-X-2017. Marta Mathéu, soprano. Okka von der Damerau, mezzosoprano.
Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Stravisnky y Mahler. 
Villagarcía. Auditorio. 11-X-2017. Director: Álvaro Albiach. Obras de Weber, Dvorák y Mendelssohn. 

Temporada de la OSG 

Llamada a la emoción

do todas las grandes orquestas del
mundo.

En una de sus salidas fuera de La
Coruña, la OSG recaló en el estupendo
Auditorio de Villagarcía para una sesión
plenamente romántica —el precioso
programa incluía la Obertura de Der
Freitschütz de Weber, las Variaciones
sinfónicas de Dvorák y la “Escocesa” de
Mendelssohn— al mando de un muy
sensible Álvaro Albiach que supo equi-
librar muy bien el sonido de una
orquesta no muy numerosa a la sazón
pero con un tamaño que permitía ver
sin gangas el interior de unas obras tan
bellas y tan declaradamente románticas. 

Luis Suñén

cuando a lo mejor resulta que los dis-
tanciados son ellos. A su lado, el tenor
Celso Albelo mostró una voz muy grata,
con algún momento —más bien raro—
de escasa amplitud y la parpadeante
influencia de Kraus, inalcanzable. Si en
un punto pareció cauteloso, tosiendo
incluso, no había por qué preocupase
dada la adecuada concepción impresa
luego en su segunda aria, tantas veces
omitida. Mejor voz que canto, Faria fue
un Alfonso de matices penumbrosos.

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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Celso Albelo y Mariella Devia en Lucrezia Borgia en el Teatro Colón de La Coruña.
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trumentalmente—  seguidas respectiva-
mente por la reflexión impuesta en los
dos primeros números del Cuaderno
persa y, ya para los fieles (en este caso
para todos, aunque muchos catecúme-
nos se quedarían sin entrada a las puer-
tas del monasterio), tras el impresio-
nante motete Virgo virginum cantado
por Juan Carlos Asensio y una voz sor-
prendente de su coro, la comunión de
las culturas musicales en las confronta-
ciones realizadas por Artefactum 
 —unos instrumentistas más cerca quizá
del mundo libre de los juglares que del

de los ministriles domesticados— de la
séptima Estampida real y la cantiga
Ondas do mar de Vigo de Martín Codax,
con Tawashiya Msharqi y la nuba Hijaz
Msharqi interpretadas por el músico
marroquí Amin Chaachoo. 

Concluido con la espectacular rítmi-
ca del Benedicamus Domino, interpre-
tado por todos los músicos, la celebra-
ción pasó como vista y no vista, con el
compromiso absoluto de todos los
intérpretes: no habría segunda oportu-
nidad y esa conciencia de lo irrepetible,
unida al público que llenó por comple-
to la iglesia del convento con una aten-
ción reverencial, la belleza impresio-
nante del espacio y lo apropiado de la
acústica para la música que allí se hizo
(o viceversa), fueron las fuerzas conci-
tadas para producir una experiencia
memorable.

Javier Suárez Pajares

Lo conté el martes 10 de octubre en
la librería Juan Rulfo de Madrid
durante la presentación con Félix de
Azúa del Llibre vermell (Fondo de
Cultura Económica, 2017), editado
por Maricarmen Gómez Muntané,

porque vino al caso y porque todavía
me duraba la impresión: el viernes
anterior, en el monasterio burgalés de
Santa María la Real de Las Huelgas,
Schola Antiqua, Artefactum y dos solis-
tas —José Cerveró (clarinete) y Vicente
Balaguer (violín)— presentaron un pro-
grama tan variado como las propias for-
maciones vocales e instru-
mentales que lo interpreta-
ron. La selección de piezas y
su orden fue responsabilidad
de Santiago Lanchares, que
eligió como base tres organa
con los motetes Ex illustri y
Virgo virginum, más la prosa
Maria virgo virginum del
Códice de Las Huelgas. Y
completó el programa con
dos cantigas, otras piezas de
procedencia miscelánea y
cuatro composiciones suyas
en estreno absoluto: dos osti-
nati y un dúo para clarinete
y violín, con intervención del
grupo Artefactum, y un solo
para clarinete que forman
Cuaderno persa, obra que
sigue en el catálogo del com-
positor a Cuento de otoño
(2016). 

Tanto Cuento de otoño como este
Cuaderno persa son fruto de un viaje a
Irán muy deseado y preparado a con-
ciencia, como hacen los buenos viaje-
ros, y el cuaderno quizá sea una obra
terminada con punto y seguido, un
libro de viaje abierto a los recuerdos
para recoger más impresiones a medida
que estas se combinen con la fantasía y
el conocimiento de este compositor
castellano, cerrado en la torre de una
independencia rocosa y alérgica a los
caminos marcados por la corriente,
pero con la mirada puesta siempre en
el horizonte y con una nave amarrada
muy cerca, como el galeón que soñaba
el Rey Sabio, para salir “de este demo-
nio de campiña”, no tanto para escapar
de los escorpiones —como el descora-
zonado monarca— sino para ver lo que
vive en los confines del paisaje, de la
imaginación y de la inteligencia más
inquieta.

Monasterio de Santa María Real de Las Huelgas. 6-X-2017.  José Cerveró, clarinete. Vicente
Balaguer, violín. Schola Antiqua. Lanchares, Cuarderno persa. Obras del Códice de Las Huelgas.
Cantigas de Alfonso X el Sabio y Martín Codax. Música Andalusí. 

X Festival de Música Antigua 

Lo nuevo y lo propio

Quien escribe estas notas debe con-
fesar que se presentó aquella tarde de
fresco inesperado en el real convento
con la ilusión de asistir al estreno del
Cuaderno persa y la curiosidad por
escuchar una vez más a la Schola Anti-
qua de Juan Carlos Asensio fuera de su
zona de confort. Pero estas expectativas
descoyuntadas se quedaron cortas y
torpes porque lo que había dispuesto
allí Lanchares cuidadosamente era un
concierto en el que todo tenía sentido
unitario, un armazón muy bien trabado,
un uso tan sensible como efectivo de

los variados grupos musicales que
intervenían —la docena de cantollanis-
tas, los seis instrumentistas de Artefac-
tum, dos de ellos cantores, más el clari-
nete y el violín convocados por el com-
positor— y, sobre todo, un argumento
que no era otro que el encuentro de
Oriente y Occidente —de Al Ándalus y
Castilla— en la España en construcción
del Medievo, una España de aluvión
lejos aún del integrismo que nos ha
transmitido una imagen mucho más
pobre. 

Comenzar con un Kyrie y concluir
con un Benedicamus Domino del Códi-
ce de Las Huelgas dio al conjunto un
aspecto celebrativo prácticamente para-
litúrgico con sus ritos de inicio protago-
nizados por la Schola Antiqua, la parte
didáctica —popular y mariana— con el
romance La mañana de San Juan y la
Cantiga 159 a modo de lecturas —aun-
que la cantiga fue solo interpretada ins-

Comenzar con un Kyrie y concluir con un Benedicamus Domino del
Códice de Las Huelgas dio al conjunto un aspecto celebrativo
prácticamente paralitúrgico
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Cecilia Bartoli y Sol Gabetta, dos de las mujeres 
más fascinantes de la música clásica, celebran 
su gran amistad con su nuevo álbum Dolce 
duello, una colección de obras maestras barrocas 
que exhiben la impresionante combinación de voz 
y violonchelo, en una serie de duelos musicales 
deslumbrantes entre los que se incluyen 3 
primeras grabaciones mundiales.

Obras de Vivaldi, Händel, Gabrielli, Albinoni, 
Boccherini, Porpora y Caldara 
Cecilia Bartoli, mezzosoprano 
Sol Gabetta, violonchelo 
Capella Gabetta 
Andrés Gabetta, dirección

FORMATOS: 1CD DISCOLIBRO, 2LP, AUDIO DIGITAL

CECILIA BARTOLI 
DOLCE DUELLO 
SOL GABETTA

universalmusic.esdeccaclassics.com

No era el debut de Robert Treviño como titular de la Sin-
fónica de Euskadi, pero sí su presentación ante el públi-
co de Bilbao, que lo recibió con una muy buena entrada
en el Euskalduna. Treviño necesitaría unas siete manos
con todos sus dedos para controlar todo lo que parece

querer controlar durante un concierto, para dar entrada al
último violín de la orquesta, para marcar la más breve semi-
fusa de la partitura, pero esa sensación de control absoluto
no conlleva ni una pizca de rigidez por parte de los músicos.
Al contrario, muestran elasticidad, aires de libertad, el placer
puro de hacer música juntos. Treviño ama su trabajo (se
nota, y mucho) y consigue que esa pasión circule por las
venas de la orquesta, exigiendo de ella el máximo desde el
punto de vista técnico. 

A Brahms le conviene ese ímpetu incluso en obras que
no son ardientes a primera vista, como la Canción del Des-
tino, sino que ocultan sus llamas dentro de una apariencia
exterior profundamente conservadora. El Orfeón Pamplonés
se lució en ella y mantuvo el nivel en los espléndidos y muy
accesibles Salmos de Chichester, en los que Bernstein aunó
admirablemente espiritualidad, intensidad y una modernidad
en el lenguaje entendida desde el respeto a la tradición. ¿Por
qué olvidamos tantas veces lo buen compositor que fue
Bernstein? Markel Murillo, niño solista de la Escolanía Easo,
lo hizo de maravilla. 

Pero el gran desafío
para Treviño era la Pri-
mera de Mahler, que
últimamente suena en
todas partes y a todas
horas. Mahler confesó
un día que “mis sinfo-
nías tratan a fondo el
contenido de toda mi
vida; he puesto dentro
de ellas experiencias y
dolores, verdad y fanta-
sía en sonidos”, y esa
misma confesión pare-
ció ser interiorizada por
Treviño a medida que
avanzaba la sinfonía.
Puede que el comienzo
no fuese impecable, que
algunos solistas se mos-
trasen indecisos, dudo-
sos, tímidos, pero Trevi-
ño se hizo rápidamente
con el control para gobernar con mando en plaza, siendo
detallista sin ceder en fluidez, sin perder el norte y el sentido,
en ese punto exacto en el que un Länder suena a auténtico
Länder, una marcha fúnebre comporta cierto patetismo y el
Finale suena frenético y monumental pero lo suficientemente
ordenado para que en ningún momento cobre vuelo propio,
abandonado al caos, como pasa tantas veces entre los direc-
tores que se achican ante la enormidad del mensaje mahle-
riano. Treviño no está entre ellos y su Finale fue, precisamen-
te por eso, lo mejor de un concierto todo él fabuloso.

Asier Vallejo Ugarte

Palacio Euskalduna. 11-X-2017. Orfeón Pamplonés. Orquesta
Sinfónica de Euskadi. Director: Robert Treviño. Obras de
Brahms, Bernstein y Mahler. 

Temporada de la OSE 

Mahler desde el interior
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Temporada del Teatro Real 

La inmolación de la res

Esta producción de Carmen ha esta-
do siempre, desde su estreno en
Perelada en 1999, rodeada de
expectación y algún que otro escán-
dalo. Se ha exhibido en muchísimos
teatros del mundo desde entonces,

con éxito risueño; con las ideas escéni-
cas originales y muy pocos cambios.
Está visto que para salir airoso de una
puesta en escena, aunque esta recaiga
en una ópera tan popular y que, teóri-
camente, requiere partir de un plantea-
miento teatral de cierta amplitud y
dotado de cuantiosos y ostentosos
medios, lo más importantes es, a la pos-
tre, la imaginación y contar con ideas
claras. Como las que sin duda tiene
Bieito, que se ha metido en el meollo
de una obra que es, por debajo de su
superficie, bastante compleja, utilizan-
do una escenografía escueta y espacios
vacíos, una decoración ascética marca-
da por los límites del propio escenario,
con apenas unos cuantos objetos: cabi-
na telefónica, una silla, una gigantesca
reproducción del toro de Osborne, la
figura de un torero desnudo en la
noche… Y, eso sí, varios automóviles
mercedes usados, que son los vehículos
en los que los contrabandistas realizan
sus acarreos de mercancía.

Todo ello inmerso en el árido paisa-
je de un acuartelamiento de la Legión,
de la que Don José es cabo. Lo duro y
lo claustrofóbico de la vida castrense
impregnan la representación, nada
complaciente por tanto y cuajada de
detalles muy del gusto de Bieito, que
muestra una vez más su obsesión por
lo sexual, presente en casi todo instante
junto a la idea de la muerte, dos ejes en
torno de los que, después de todo, gira
la obra, que pierde de esta manera su
tradicional y rancio sabor exótico, tan-
tas veces de guardarropía. Las pasiones
son secas y restallantes, envueltas en
un aroma acre. 

Dentro de esta estética es natural
que una secuencia otras veces tan
esplendente y cargada de una sensual
dimensión coreográfica, como es la
taberna de Lillas Pastia se convierta, en
su primera parte, en una juerga de la
soldadesca, en donde una niña, hija de
Mercedes, acompaña a los modernos
contrabandistas. En este punto había en
el montaje original uno uso discutible
de la bandera española —no la consti-
tucional, por cierto— que era emplea-
da, entre otros menesteres, como capo-

te o toalla de baño. Imágenes pruden-
temente eliminadas, dada la situación
política actual. Aunque no todo funcio-
ne. A veces observamos algunas reitera-
ciones innecesarias: uso de las botellas
de licor, trajín constante, de aquí para
allá, de figurantes, en ocasiones excesi-
vamente coordinados… 

Es indiscutible la urgencia dramáti-
ca de la apuesta, su toque trágico, y su
inusitado colorismo en un cuarto acto
muy bien resuelto, con un animado y
variopinto público que mira hacia el

interior del teatro, lugar en el que se
supone transcurre el desfile de cuadri-
llas, aquí sólo sugerido. El final está
muy bien resuelto: Don José y Carmen
se quedan absolutamente solos en una
escena vacía dentro del simbólico cír-
culo del albero. El exmilitar le corta el
cuello y luego, riéndose por haber con-
quistado al fin —aunque después de la
muerte— a su presa, se la lleva a ras-

Teatro Real. 18-X-2017. Bizet, Carmen. Anna Goryachova, Francesco Meli, Kyle Ketelsen, Eleonora
Buratto, Olivia Doray, Lidia Vinyes Curtis, Borja Quiza, Mikeldi Atxalandabaso, Jean Teitgen, Isaac
Galán, Alain Azérot. Director musical: Marc Piollet. Director de escena: Calixto Bieito. 

tras, cual si de un toro muerto se trata-
ra, haciendo las veces de un monosa-
bio. Al fin juntos y solos, en un círculo
inevitable, de un simbolismo siniestro,
la res y su ejecutor. 

El equipo vocal tuvo sus puntos de
interés. La protagonista, la rusa Anna
Goryachova, de figura esbelta y menu-
da, posee una bien plantada voz de
mezzosoprano lírica, igual, de suficien-
te volumen, penumbrosa y corpuscular,
sedosa y tersa, de muy hermoso color.
Canta con intención, pero no resulta
sensual o singularmente cautivadora.
Don José es Francesco Meli, que ha
ensanchado su lírico instrumento al
tiempo que ha perdido lustre, homoge-
neidad y belleza. Abusa del portamento
di soto y del falsete. Cantó con línea e
intención la romanza de la flor, culmi-
nada, como se pide, en piano, y se cre-
ció, dentro de sus posibilidades, en la
última escena.

Fresca, bien emitida y, como siem-
pre, de atractivo timbre de lírica la voz
de Eleonora Buratto, que dijo con segu-
ridad y encanto su gran aria, con algu-
na nota alta un punto falta de redon-
dez. Kyle Ketelsen compuso un correc-
to y poco gallardo Escamillo. La voz no
es nada del otro jueves, poco brillante,
sin metal de calidad, pasajeramente
engolada, pero sale indemne y atiende
con seguridad graves y agudos. En su
papel las dos amigas de Carmen, algo
estridente Olivia Doray como Frasquita
y siempre segura Lidia Vinyes Curtis
como Mercedes. Más que cumplidores
los secundarios: Atxalandabaso (gracio-
so Remendado), Quiza, Galán y Teit-
gen. Bien en su papel de mimo Azérot
como Lillas Pastia.

El espigado Piolett no es, ya lo
sabemos, un director refinado, caligráfi-
co, detallista, sino un maestro avezado
pero rudo, que maneja con seguridad
una brocha un tanto gruesa y que tien-
de a veces a lo ruidoso, como en el Pre-
ludio. Falta cadenciosidad en su discur-
so, contrastes, línea e incluso precisión.
No hubo total conjunción en ciertos
puntos importantes, como el final del
segundo acto, donde se produjeron
ciertas desafinaciones. Irregular el quin-
teto. Coro masivo y no siempre empas-
tado, pero sólido y sonoro. Lo mismo
que la  Orquesta. Muy bien los niños
cantores de la ORCAM.

Arturo Reverter

Anna Goryachova posee una
bien plantada voz de
mezzosoprano lírica, igual,
de suficiente volumen,
penumbrosa y corpuscular,
sedosa y tersa, de muy
hermoso color
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Madrid. Teatro de la Zarzuela. 6-X-2017. Francis Lopez, 
El cantor de México. Rossy de Palma, José Luis Sola, Sonia
Munck, Manel Esteve, Luis Álvarez, César Sánchez, Ana
Goya, Maribel Salas, Nagore Navarro. Dirección musical:
Óliver Díaz. Dirección escénica: Emilio Sagi.

Temporada del Teatro de la Zarzuela 

Opereta desbordante

U na acertada nueva producción del Teatro de la Zarzuela,
en coproducción con la Ópera de Lausana, ha inaugu-
rado la temporada lírica con una de las obras que tuvo

gran éxito de público hace más de medio siglo, El cantor de
México. Estrenada en París en 1951 en el Théatre du Châtelet,
sería la quinta colaboración de su autor, Francis Lopez, y el
cantante Luis Mariano, en la cima de su estrellato. Una obra
hecha a su medida. La versión cinematográfica, dirigida por
Richard Pottier cinco años después, renovó el interés del públi-
co por sus melodías. Se estrenaría en Madrid el 24 de enero de
1957 en el cine Coliseum durante catorce días, para iniciar su
deriva por otras salas de la capital y el resto de España. Volve-
ría esta opereta a reestrenarse en el mismo teatro parisino en
2006, bajo la dirección escénica de Emilio Sagi, que ahora, con
ciertos retoques, la ofrece en Madrid en meritoria adaptación
al castellano de Enrique Viana.

Esta versión de Sagi es un espectáculo exuberante, embe-
llecida, en clave kitsch. El color es central a la trama, en
ambos lados del Atlántico, y los estilos musicales. La policro-
mía se instala como permanencia presentando elementos de
revista parisina, opereta y musical de Broadway al que acom-
pañan hermosas melodías de canciones independientes y
variadas que se ajustan al guión de un libreto adaptado a una
mirada moderna. El cine dentro del teatro es, en esta produc-
ción, el hilo narrativo de esta opereta en dos actos, en cuyo
primero se asienta más peso argumental y dramatúrgico res-
pecto al segundo, ágil y más al servicio de los números musi-
cales. Contribuyeron al éxito la escenografía de Bianco, muy
aplaudida en su cuadro central, el vestuario de Renata Schuss-
heim, las coreografías de Nuria Castejón y iluminación de
Eduardo Bravo. Además de un solvente cuerpo de baile.

En el primer reparto tiene un notable protagonismo vocal
José Luis Sola, su voz ligera nos sorprende con un impresio-
nante fiato y filigranas, desde la canción “México” hasta Il est
un coin de France o Maitechu y Acapulco, melodías recorda-
bles por mencionar algunas. Acompañan en el canto Sonia de
Munck y Manel Esteve. Sobresaliente las actuaciones de Luis
Álvarez y Ana Goya. Discreta relevancia escénica la de Rossy
de Palma en su vis cómica de diva insoportable. El Coro del
Teatro de la Zarzuela y la Orquesta de la Comunidad de
Madrid están a la altura del espectáculo con una formidable
y vital dirección del maestro Óliver Díaz.

Manuel García Franco
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Comienza la serie de
Retratos (serán seis)
que el PluralEnsem-

ble, en uno de los ciclos
de la Fundación BBVA,
dará entre octubre y mayo.
Es difícil pensar que el pri-
mero de esos retratos
pudiera resultar mejor. Y
no tanto por la belleza de
la versión para dos pianos
de La consagración de la
primavera como por la
propuesta de dos obras
nuevas para este público y
para mí mismo. En la Con-
sagración para dos pianos
siempre se echa la versión
definitiva, claro está, pero
tiene la suficiente riqueza métrica, de
contrastes en los motivos, de gamas, de
matices, de líneas a menudo truncadas
si no obstinadas, que merece la pena
prescindir del color una vez y quedarse
con todo lo demás: pas la couleur, rien
que la nuance. Brillantes, porfiados los
pianistas Alberto Rosado y Javier
Negrín en esta agotadora secuencia,
que es toda una aventura.

Repercussions, obra del israelí Dan
Yuhas (Hungría, 1947), cumple amplia-
mente con lo que sugiere: mucha per-

cusión, tres percusionistas con instru-
mentos afinados o no. Y, sobre todo,
una trompa solista frente al conjunto de
percusión y cuerdas, maderas y meta-
les; con piano. Obra que parece moti-
var los fortes, que se basa en el color
más que en la línea, que plantea líneas
que pudieran reclamar una dominante
si se las dejara transcurrir (no se las
deja), un hermoso discurso diabólico
para la trompa (magnífico Saar Berger),
que nos recuerda el principio de la
línea que cambia de color (no exacta-

mente la Klangfarbenmelo-
die vienesa, pero no lejos
de esa tradición, que se
inventó muchxo antes que
en Viena). Una obra intere-
santísima, a veces apasio-
nante (¿solo a veces?).

La obra del canadiense
Cachs Sthetts (1991) From
cairn terrain es todo lo
contrario: no hay amplias
frases, no hay especiales
contrastes tímbricos; lo que
hay es pinceladas, brocha-
zos incluso, por qué no.
Puntillismo, quién sabe. El
resultado de las manchas o
apuntes mínimos es un
todo que es también apa-

sionante, no porque haya que compo-
nerlo como un rompecabezas, al con-
trario: lo que importante, musicalmen-
te, es ir recorriendo los trazos lanzados
como sonidos y saber reconocer que
ahí hay un discurso. No me pregunten
cómo se llama, ni creo que haga falta
darle nombre.

Dirigió con arte y habilidad, como
es habitual en él, Fabian Panisello, uno
de nuestros músicos.

Santiago Martín Bermúdez
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Madrid. Auditorio Nacional. 18-X-2017. Alberto Rosado y Javier Negrín, piano. PluralEnsemble.
Director: Fabián Panisello. Obras de Stravinsky, Yuhas y Sheets.

IX Ciclo BBVA 

El regreso de los retratos

L a Obertura per a un bon dia de
Parera Fons (Manacor, 1943) es la
parte central de un tríptico; es el

día brillante después de un Nocturno
per a un capvespre blau, ya estrenada, y
antes de La Festa, que concluirá la
secuencia. Asombra en esta hermosa
obertura la riqueza del color, de la tím-
brica, el juego de la transición de los
temas (¿modula o solo acontece?), con
ese toque francés y alemán —para
entendernos— que permite a la música
de Parera y a la de nuestros días alcan-
zar la modernidad mediante la poética
del sonido que se transforma en métri-
ca, color y temática, sin la fatiga de
aquella vieja pose del experimento infi-
nito. Lo llamaron vanguardia. Tengo
que preguntarle a Parera si aquí hay

sobre todo variaciones o se trata de
pasar de un tema a otro, o de una trans-
formación a otra. Que no se me olvide.

El concierto aportó otra novedad,
de antaño, pero no oída: ¿hemos oído
alguna vez en Madrid La ejecución de
Stepan Razin? Es obra coral y sinfónica
de Shostakovich, sobre la espantosa
ejecución de la Plaza Roja de Moscú, en
1671, del tal vez más conocido de los
rebeldes contrarios al brutal zarismo de
la nueva dinastía, los malhadados
Romanov. Estremecedora, chirriante a
la manera tan reconocible del composi-
tor; pero más todavía. El dramatismo
lejos de lo romántico; el pathos como
terror… En aquella Rusia: ¡dónde mejor!

Y, al fin, El pájaro de fuego, suite. La
primera parte le había salido muy bien

a Víctor Pablo Pérez, entre los ricos
contrastes de Parera y el destemplado
rechinar del suplicio moscovita. ¿Y aho-
ra? El Pájaro tiene muchos pianos,
gamas inferiores que requieren matiza-
ciones muy cuidadas. Aquello lleva a la
culminación en fortes de la danza de
Kachei y su corte, para descender (no
regresar) con la berceuse, lírica, y tran-
sitar hacia la apoteosis. ¿Acabo de des-
cribir lo que quiere y requiere esta par-
titura protostravinsiana, o he descrito la
maestría con que el director resolvió
esta partitura y sus trampas ocultas?

En fin, la ORCAM ocupa un lugar
cada vez más importante en la vida
musical madrileña.

Santiago Martín Bermúdez

Madrid. Auditorio Nacional. 17-X-2017. Ivo Stanchev, bajo. Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid. Director: Victor Pablo Pérez. Obras de Parera Fons, Shostakovich y Stravinsky.

Ciclo Fundación BBVA-ORCAM 

El joven Parera y los dos clásicos del siglo XX

Alberto Rosado y Javier Negrín en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional.
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Ciclo Universo Barroco 

Monteverdi en HD 
(y en blanco y negro)

E l Centro Nacional de Difusión Musical inauguraba una
nueva edición de su internacional Universo Barroco
con las esperadas partes segunda y tercera de la Selva

Morale de Monteverdi tras una primera entrega que había
dejado sensaciones encontradas. Si bien la calidad del gru-
po en los momentos de conjunto es grande, con una afina-
ción y precisión que gustaría presenciar con más frecuencia
en nuestros auditorios, la concepción y programación de
estos conciertos y la dirección musical pusieron de mani-
fiesto carencias vocales y serios problemas de concepto.

En el primer concierto de esta serie, los cantantes del
Balthasar-Neuman se vieron expuestos como solistas en
toda la selección del repertorio, dejando claro que no todos
disfrutaban de unas facultades vocales óptimas para abordar
piezas de orfebrería musical y extraordinaria dificultad téc-
nica. Tampoco ayudó la dirección musical, con unos tempi
atropellados y un afán inexplicable por dirigir absolutamen-
te toda la música, microgestionando cada compás y sustra-
yendo a los músicos su libertad para respirar, para usar
todos sus recursos vocales y para decir una música que ten-
dría que haber fluido de forma más orgánica. Solo la sopra-
no burgalesa Alicia Amo, a años luz de sus compañeros en
cualidades vocales, logró que luciera la maravillosa música
del genio italiano. En su voz, más completa en resonancias
y con una gran capacidad comunicativa, disfrutamos de un
precioso Laudate Dominum en el que una mejor gestión
del balance habría dejado una auténtica joya. Y poco más
se salvó de esta entrega, salvo el heroico esfuerzo del bajo
Andrew Harris por sacar adelante el complicadísimo Ab
aeterno ordinata sum, que acabó mejor de lo que empezó
y en el que sí pudimos disfrutar de unos poderosísimos e
impresionantes graves.

En la entrega final, en la Sala Sinfónica, habría podido
producirse la redención, con una bonita —aunque larga—
selección de música, en la que el conjunto tenía más opcio-
nes para explotar sus posibilidades sonoras. Sin embargo,
volvió a ser un concierto irregular con destellos como el
Memento Domine, más repleto de colores, y momentos inter-
minablemente aburridos y monocromáticos, como la Misa a
cuatro. Heras-Casado siguió empeñado en dirigir la música
de Monteverdi con un gesto enorme y agresivo por momen-
tos, con poco espacio para la respiración y ninguno para la
calma, provocando algunos desajustes rítmicos y sin ofrecer
a cambio un rango dinámico ni cromático acorde a la calidad
del coro y conjunto instrumental. Los músicos hicieron un
último y loable esfuerzo después de un largo concierto y una
semana repleta de trabajo (grabación y viaje incluidos) para
ofrecer un bonito Beatus Vir SV 268 en el que volvió a des-
tacar Alicia Amo, bien secundada por Magdalene Harer, y en
el que se habría agradecido un tiempo más calmado para
disfrutar del diálogo entre voces e instrumentos.

En resumen, buen nivel de grupo, insuficiente nivel
vocal individual y una dirección musical energética, entre-
gada y voluntariosa, pero intervencionista, restrictiva con las
voces y atropellada, que impidió alcanzar la expansión dra-
mática esencial en la música de Monteverdi.

Daniel de la Puente

Madrid. Auditorio Nacional de Música. 6/8-X-17.
Monteverdi, Selva Morale. Balthasar-Neumann-Chor, Solisten
& Ensemble. Director: Pablo Heras-Casado.

Leticia Moreno presenta su nuevo álbum Piazzolla, 
un viaje a través del universo musical de uno de los 
compositores más genuinos y fascinantes del siglo XX.

Junto a la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la 
batuta de Andrés Orozco-Estrada y a su quinteto 
(Remy van Kesteren, Pablo Mainetti, José Gallardo 
y Janne Saksala), Moreno explora las inagotables 
posibilidades sonoras de Piazzolla y nos ofrece una 
vital y renovada visión de su obras más emblemáticas.

Las cuatro estaciones porteñas 
(arr. Leonid Desyatnikov) 
Oblivion

Leticia Moreno, violín Orquesta Filarmónica de 
Londres Andrés Orozco-Estrada, dirección 
(Grabado en Abbey Road, Londres)

Concierto para quinteto 
Adiós, Nonino / Le Grand Tango (arr. Efrain Oscher) / 
La muerte del Ángel / Milonga del Ángel

Leticia Moreno, violín Remy van Kesteren, arpa 
Pablo Mainetti, bandoneón José Gallardo, piano 
Janne Saksala, contrabajo 
(Grabado en Meistersaal, Berlin)

FORMATOS: 1CD, ÁLBUM DIGITAL

LETICIA MORENO 
PIAZZOLLA

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Temporada de la OCNE

Centelleos y ensoñaciones

L a atención, claro, estaba puesta en
Trifonov (1991), uno de los jóvenes
divos del teclado, artista original,

imaginativo, de insólitas propuestas
musicales, dotado de un peculiar soni-
do, un músico nato que posee persona-
lidad y medios, como ha podido acre-
ditar de nuevo en este concierto. Frente
a otros virtuosos del presente posee un
sentido especial de la construcción de
la frase, una diferenciación de ataques
y un criterio musical de altos vuelos.
Aspectos que quedaron nuevamente al
descubierto en su interpretación de la
Burlesque de Richard Strauss, esa obra
de juventud de refinada ironía, de sin-
gulares propuestas pianísticas, una par-
titura de orfebrería, ágil y sinuosa. 

El permanente dúo con los timbales
quedó expuesto diáfanamente desde el
explosivo principio, en el que los dedos
se movieron a velocidades supersóni-
cas, con presteza y seguridad, y el pedal

fue manejado con extrema habilidad.
Acertada labor desde el podio de un
atento y pulcro Antonio Méndez, que
previamente había dirigido la Sonata
para orquesta, Homenaje a Beethoven,
de Enrique Rueda, profesor en el Con-
servatorio de Madrid. A lo largo de algo
más de un cuarto de hora el autor tra-
baja ciertos elementos propios del sinfo-
nismo del genio alemán —ritmos, célu-
las, retazos temáticos, timbres…—, y lo
hace partiendo de un planteamiento
tonal, aunque buscando deliberadamen-
te jugosas disonancias en pos de un
ensamblaje que proporciona amenidad
y entretenimiento. Rueda maneja funda-
mentalmente dos ideas, aquella que ini-
cia el discurso y que creemos que parte
del acorde que abre la Sinfonía nº 4 del
Gran Sordo y un ostinato que nos trae
la base agógica del primer Allegro de la
Sinfonía nº 7. Con sapiencia va hilando
esas células motívicas y las dispone en

una estructura sonatística que funciona
animadamente y que se ve envuelta con
frecuencia en destiladas atmósferas de
corte expresionista. 

También se aplaudió, y mucho, la
labor de director y orquesta al final de la
Sinfonía nº 1 de Mahler, que fue mostra-
da en todo su esplendor gracias a una
conducción clara y persuasiva. Hubo
muchas cosas positivas en esta buena
versión, como el cuidado puesto en los
pianos de apertura o la excelente entra-
da de los chelos en ese alumbramiento
del sonido de la naturaleza. Lograda
transición al Allegro, aunque en el cierre
del movimiento apreciamos confusionis-
mos producto de una mala planifica-
ción; algo que Méndez debe vigilar y
que promovió asimismo notables borro-
sidades en la coda de la Sinfonía, donde
los metales apabullaron al resto. 

Arturo Reverter

Madrid. Auditorio Nacional. 7-X-2017. Daniil Trifonov, piano. Orquesta Nacional. Director: Antonio Méndez.
Obras de Rueda, R. Strauss y Mahler. 

gente se lo pasó ídem con “El Pipa”,
mientras que la Magdalena —al contra-
rio que a Proust—, a algunos a veces
nos dijo relativamente poco. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga

L a voz de Magdalena Kozená es la
que es: poco colorida, de escasa
dulzura y mediano encanto. En el

mejor de los casos su tímbrica tiende a
lo neutro y con ello se funde. Su forma-
to vocal, aunque suficiente, carece de la
amplitud de otros materiales de mezzo;
en realidad, creemos que Kozená es
mezzo porque así lo consigna el progra-
ma de mano, ¿y qué necesidad tendría
un programa de mentir? Tiene mérito,
pues, el modo en que la artista checa
contrasta algunas repeticiones variando
la dinámica y la acentuación del estribi-
llo, valiéndose de una emisión solvente,
en general bien regulada, haciendo bri-
llar también el canto silábico medido y
suave en Ay, Leonida de Serqueira de
Lima, por ejemplo, sin que asome la
pezuña Su Majestad la Monotonía, sobre
todo teniendo en cuenta la escasez del
canto melismático, reducido en muchos
casos a algún ataque. Entre los acompa-
ñantes, destacó el arpa española de
Manuel Vilas en las introducciones. 

Ejemplo de la demarcación vocal
indeterminada de Kozená fue el nota-

Madrid. Teatro Real. 13-X-2017. Magdalena Kozená, mezzosoprano. Private Musicke.
Compañía de Flamenco. Antonio “El Pipa”, primer bailaor. Obras de Marín, Serqueira
de Lima, Santiago de Murcia, Alba, Lully, Hidalgo, Durón y Martínez de Arce. 

Ciclo Voces del Real 

Suspiros al ayre

ble tono de cámara Sosieguen, sosie-
guen, de Sebastián Durón, cuya rele-
vancia certifica el variado contraste
entre lo reluciente y lo penumbroso. Lo
abordó con gracejo, inflamándose en
los momentos en que la obra cede a
sus impulsos más rítmicos, aunque con
una dicción un tanto enredada en la
que casi todas las erres fueron pronun-
ciadas con la fuerza de una consonante
doble. Puso más cuidado en la dicción
del anónimo A quien me quejare, don-
de bullía el escozor emocional. Tam-
bién fue un bello instante la intrata del
afrancesado Jean-Baptiste Lully Sé que
me muero, que aunque carezca de los
recitativos en que el autor se movía con
tanta destreza supuso un ejemplo de
declamación noble y patética. Y, en fin,
aunque he acudido a varios homenajes,
soy lego en el arte flamenco, un género
que el espectáculo intentó maridar
musicalmente con el Barroco español a
través del duende de la improvisación.
Antonio “El Pipa” se lució como bailaor
de vertiginoso taconeo, y el aplausóme-
tro lo contabilizó con entera justicia. La
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ria. Suite de danzas (2009), obra sin-
gular del repertorio del compositor. El
dominio de la instrumentación del
que hace gala aparece desde el pri-
mer compás, constituyéndose tal cua-
lidad como un constante estímulo
para orquesta y director. Manuel Her-
nández-Silva entiende al detalle sus
pentagramas desde su extravertido y a
la vez fino carácter latino, sabiendo
destacar en todo momento los arcai-
zantes elementos de danza que la sus-
tentan. El feeling existente entre com-
positor y director quedó reflejado en
esta suite con palmaria persuasión
para un público entregado a ambos
maestros.

José Antonio Cantón

mucho menos una Leonora de
entidad y lo mismo podemos
decir de Simone Piazzola como
el Conde de Luna. Luciana D’In-
tino en el papel de Azucena
estuvo magnífica en su caracteri-
zación de zíngara y su registro
medio y agudo se mostró pleno
y con carácter, sin embargo, su
paso al grave muestra una dife-
rencia de voz abismal, tanto en
timbre como en intensidad,
resultando muy incómodo escu-
char los continuos cambios de
emisión en función de la nota a

dar por la mezzo. Aquiles Machado
como Manrico solventó con entereza su
papel y pudimos disfrutar de los bellos
agudos que siempre le han caracteriza-
do. Jorge Rodríguez-Norton estuvo acer-
tado en sus interpretaciones y Dario
Russo lo hizo con corrección, mientras
que María José Suárez se mostró sobre-
actuada en su papel de Inés. El coro de
la Ópera de Oviedo dio muestras una
vez más de su calidad y versatilidad, tan-
to en los delicados momentos internos
como en el intenso coro de gitanos que
ejecutó con pasión.

Nuria Blanco Álvarez 

resultando muy artificial y nada favore-
cedor; más aún si lo comparamos con
las imágenes proyectadas de las elegan-
tes damas de los cuadros de Goya que
hacían ver casi una caricatura en las
mujeres de Il trovatore. 

En lo musical, Ramón Tebar sacó
todo el partido a la Oviedo Filarmonía,
que una vez más demostró que bajo una
buena batuta es capaz de alcanzar cotas
nada desdeñables de calidad. Una pena
que el elenco de cantantes no llevara a
cabo las indicaciones del maestro, retra-
sando constantemente el devenir de la
música, siendo en general discreto su
trabajo. Julianna Di Giacomo no es ni

En la segunda ópera de la
temporada del Campoamor
se puso sobre el escenario Il
trovatore, una nueva pro-
ducción de la propia Ópera
de Oviedo en colaboración

con el Liceu. Resulta destacable
que la entidad asturiana esté
apostando por la producción
propia, como hizo ya con el
pasado Siegfried, sin duda un
acierto en los tiempos que
corren. El mecanismo continúa
siendo el mismo, eliminar la tra-
dicional escenografía para susti-
tuirla por un “concepto escenográfico”
basado en proyecciones evocadoras y
utilizar unos pocos elementos de atre-
zzo. Se optó por crear una ambienta-
ción más abstracta que material, hacien-
do que la caracterización de los perso-
najes fuera la que ubicara conceptual-
mente la acción en la Zaragoza del
libreto al utilizar la estética del aragonés
más universal, Francisco de Goya. Estu-
vo muy acertada la de los gitanos recre-
ando la esencia de los grabados Los
desastres de la guerra y las pinturas
negras del célebre artista español. Sin
embargo, el vestuario de Mercè Paloma
para las cantantes no estuvo a la altura,

Teatro Campoamor. 5-X-2017. Verdi, Il trovatore. Simone Piazzola, Julianna Di Giacomo, Luciana D’Intino,
Aquiles Machado, Dario Russo, María José Suárez, Jorge Rodríguez-Norton, Alberto García. Oviedo Filarmonía.
Coro de la Ópera de Oviedo. Director musical: Ramón Tebar. Director de escena: Joan Anton Rechi.

Ópera de Oviedo 

Un trovatore goyesco

La Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia ha querido iniciar su tem-
porada con un entrañable homenaje
al compositor murciano Manuel
Moreno-Buendía con motivo de su
85º aniversario. Su presencia en el

concierto hacía que este adquiriera esa
singularidad de las ocasiones únicas,
grado de consideración que se vio
implementado por la excelencia musical
de la interpretación por parte de solis-
tas, orquesta y la batuta de Manuel Her-
nández-Silva, director que, desde su pri-
mera aproximación a la música de este
autor, ha sabido desentrañar el cons-
ciente nacional hispano que encierra la
práctica totalidad de su producción.

Se inició el programa con el Con-
cierto “Celebración” para violín y

Auditorio Víctor Villegas. 29-IX-2017. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Director: Manuel
Hernández-Silva. Obras de Moreno-Buendía.

Temporada de la ÖSRM 

Entrañable homenaje a Moreno-Buendía
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orquesta (2012) con la intervención en
la parte solista de Darling Dyle, concer-
tino titular de la orquesta. Excelente su
entrega en las cadencias incluidas en
los movimientos extremos de la obra,
especialmente la del Allegro final. Her-
nández-Silva alentó a la orquesta desde
su instintiva identificación con sus
patrones creativos de impecable escri-
tura. Otro tanto cabe decirse de la obra
que abrió la segunda parte de la velada,
el Concierto para flauta y orquesta
(2007). Como en la ocasión de su estre-
no, fue el flautista Juan Antonio Nicolás
el intérprete. Se pudo apreciar la mar-
cada intención del autor en enriquecer
siempre el lucimiento del instrumento
solista.  

El concierto se cerró con Celtibe-
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Considerado durante muchos años
un mero epígono de Jan Sibelius, la
figura del finlandés Uuno Klami ha
ido mereciendo con el tiempo más
atención. Aunque sus modelos
Ravel, Stravinsky o el propio Sibe-
lius sean inalcanzables, sus obras 
—algunas como la Suite Kalevala
son hoy casi famosas— se benefi-

cian de una vena melódica pródiga y
feliz, en algún caso atemperada por la
rítmica algo primaria o marcial. Se
podría decir quizá que el mejor Klami
es el que apela a los atractivos de la
Naturaleza e intuye con laconismo sus
misterios; convence menos el narrador
de magnas hazañas patrióticas y gestas

indigestas. De su importante Salmo
para gran orquesta y coro Miguel Ángel
Gómez Martínez es sin duda el traduc-
tor más idóneo y entusiasta, pues lo
conoce muy bien. Preocupado por evi-
denciar los tremebundos cambios de
ritmo y repentinos remansos y claros
de la obra, resaltó también las finezas
polifónicas entre barítono y coro o esas
maderas borbollantes que prestaron su
fondo a la soprano, una Tepponen de
buen timbre y firmes agudos. Es una
lástima que la sequedad acústica en las
localidades bajas no favorezca la
recepción óptima de una obra tan
infrecuente y postrimera. La otra vela
se puso al repertorio habitual, con las

San Lorenzo de El Escorial. Teatro Auditorio. 29-IX-2017. Marjukka Tepponen, soprano. Juha Kotilainen,
barítono. Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez.
Obras de Brahms y Klami.

Variaciones sobre un tema de Haydn
de Johannes Brahms. Pese al delicado
acercamiento en ellas de la orquesta y
su titular, es difícil precisar si de nuevo
la acústica del recinto escurialense res-
tó planificación y vuelo a la labor glo-
bal, aunque acaso faltase algo de cora-
zón en un autor que sin duda lo tiene
bien latiente. Sí hubo contrastados cla-
roscuros y una adecuada mezcla entre
gracia y suave melancolía en la Varia-
ción VII. En adelante depositaremos
nuestra confianza en las butacas de
general, en las que el empaste es
mejor. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Temporada de la OSRTVE 

La muerte como oportunidad
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La Real Filharmonía de Galicia abrió
su temporada de abono ofreciendo
la versión concierto de La sonnam-
bula de Vincenzo Bellini, en lo que
fue una coproducción de la orques-
ta gallega y el Otoño Lírico de Ami-
gos de la Ópera de Vigo en colabo-

ración con Amigos de la Ópera de San-
tiago de Compostela. La batuta del
maestro andaluz Manuel Coves se
ponía de nuevo al frente de la RFG,
después de haberlo hecho el pasado
noviembre brindando la banda sonora
en directo al film Metropolis de Fritz
Lang. En esta ocasión firmó una versión
más que correcta de esta ópera semise-
ria en dos actos, logrando un meritorio
resultado colectivo. Y no se debe
obviar el hándicap de presentar a Belli-
ni en versión concierto, aun siendo el
libreto tan simple.

En cuanto a las voces, el tenor
mexicano Jesús León (en el papel de
Elvino) dejó buenas sensaciones en lo
que fue su debut en España. Pero en
cuanto a favor del público, fue la joven
soprano valenciana Marina Monzó
(como la frágil Amina) la que se llevó
el gato al agua. Fue ella quien procuró
mayor musicalidad a sus intervencio-
nes, con conveniente timbre cálido en
sus registros más graves, gran presencia
en los agudos y coloraturas bien resuel-

tas. Completaron el cartel la soprano
Eva Tenorio (Lisa), el bajo Felipe Bou
(conde Rodolfo), la mezzosoprano
Nuria Teresa (Teresa), el tenor Pablo
Carballido (notario) y el barítono Pedro
Martínez Tapia (Alessio). 

La participación del Coro Gaos tam-
bién rayó a buen nivel. Por su parte, la
orquesta resolvió perfectamente su
papel, también el de acompañamiento y
apoyo, diría incluso que sin despeinarse

Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia. 6-X-2017. Bellini, La sonnambula. Real Filharmonía de
Galicia. Jesús León, tenor. Marina Monzó, soprano. Director: Manuel Coves. 

y con el piloto automático, si bien este
tipo de propuesta a nivel instrumental y
sinfónico probablemente no invite a
mucho más. Partiendo de que las tem-
poradas de la RFG no suelen proponer
a la orquesta muchos retos artísticos e
interpretativos verdaderamente estimu-
lantes, probablemente se podría hablar
aquí de otra suerte de sonambulismo.

David Durán Arufe

Temporada de la RFG 

La sonnambula en Compostela
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Se cumplen los 250 años de la muerte de Juan Francés
de Iribarren (1699-1767), compositor navarro que desple-
gó lo mejor de su arte en la maestría de capilla de la cate-
dral de Málaga durante más de tres décadas. El Proyecto
Atalaya, que se dedica desde 2005 a la recuperación de
patrimonio andaluz, volvió a la música de Iribarren con

un programa original en el que se rescataron cuatro obras
paródicas (tres motetes latinos y una cantata en castellano)
que el navarro compuso a partir de números del Stabat
Mater de Pergolesi, una de las obras religiosas que más difu-
sión conoció en el siglo XVIII europeo. En la catedral mala-
gueña se conserva también una copia de las partes instru-
mentales de esta obra del maestro de Iesi con indicaciones
de tempo ligeramente diferentes a las originales. Fueron ofre-
cidas con las partes vocales del manuscrito conservado en el
Conservatorio de San Pietro a Majella de Nápoles.

Carlos Mena
empezó interpre-
tando una Lamen-
tación de Iriba-
rren, con dos violi-
nes entrelazados
en italianizantes
imitaciones y un
despliegue vocal
de muy apreciable
sobriedad, incluso
en las vocalizacio-
nes de las iniciales
hebreas. El contra-
tenor vitoriano ha
ido reforzando
con los años un
registro grave que
era ya muy nota-
ble de partida pero que ahora resulta de una solidez y una
redondez admirables (como mostraría en el Fac ut portem
pergolesiano). La emeritense María Espada tuvo que lidiar en
el inicio con un Ave María completamente original de Iriba-
rren de tesitura inclemente para sus medios, que mostró lue-
go en esplendor: una voz luminosa, brillante, tersa, limpia,
que combinó extraordinariamente con la de Mena en un Sta-
bat Mater soberbio por la mezcla de drama y refinamiento.
Mostraron ambos cantantes homogeneidad y fluidez en todo
el registro, sobrado fiato (Quis est homo), facilidad para las
figuraciones y una penetrante y honda expresividad.

Con un equipo de voz por parte (dos violines, viola y
continuo a base de violonchelo, violone y órgano), la OBS,
comandada desde el primer violín por Enrico Onofri, prestó
el acompañamiento teatral que la ocasión requería. La impla-
cable articulación de los violines, la muy incisiva acentua-
ción, el uso expresivo de los silencios y la delicadeza en los
matices dinámicos marcaron desde el primer número el sen-
tido de una interpretación que puso en primer plano la retó-
rica (los azotes del Quis est homo restallaron en todo el audi-
torio). Muerte y compasión se presentaron así envueltas en
un lenguaje de vívidos colores expresionistas. 

Pablo J. Vayón

Auditorio de la ETS de Ingeniería. 11-X-2017. María
Espada, soprano. Carlos Mena, contratenor. Orquesta
Barroca de Sevilla. Director: Enrico Onofri. Obras de
Iribarren y Pergolesi

Temporada de la OBS 

Parodias en Málaga
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A sus 81 años, Aribert Reimann ha
presentado, como es su costumbre,
una nueva ópera en Berlín. Se trata
de L´Invisible, con libreto propio
basado en tres piezas de Maeter-

linck. Son episodios inconexos cuyo
tema insistente es la muerte: una madre
parturienta, un deceso navideño, un
secuestro seguido de homicidio... Musi-
calmente, el canto obedece secamente
a la prosodia, en tanto la orquesta utili-
za los timbres de manera expresiva. Las
cuerdas describen una atmósfera,
inquietada por las insistencias rítmicas,
en tanto que las maderas relatan diso-
nantemente, casi como un chillido, el
evento mortal.

Donald Runnicles engarzó el foso
orquestal con la escena, de modo que
el desarrollo de la obra pudo seguirse
con fluidez hasta un remate consistente,
que resultó celebrado por el entusias-
mo del público. El elenco vocal fue

igualmente de primera calidad. Los can-
tantes estuvieron compenetrados con
sus personajes y dieron mordiente al
tríptico teatral. Rachel Harnisch encarnó
a las tres protagonistas femeninas. Efi-
caz en las dos primeras, en la tercera se
la vio simplemente grandiosa. Definió a
Ygraine, hermana de Tintagiles —parte
hablada a cargo de Salvador Macedo—
con impecable línea de canto y audaces
saltos interválicos. En lo escénico con-
siguió elevarse a celestiales esferas.
Como el Abuelo ciego, Stephen Bronk
mantuvo la autoridad de su voz bajo
baritonal. Thomas Blondelle sonó con
poderosos medios líricos tenoriles.
Diversos cantantes llenaron el extenso

reparto, incluidos tres
contratenores.

Vasily Barkhatov
dirigió la puesta, con un
escenario de Zinovy
Margolin: una casa de
bajos y altos, con venta-
nas de cristales y terraza.

Dinámicos desplazamientos alternaron
con proyecciones de figuras espectrales
y bestiales, culminando en una escena
de incendio, bomberos incluidos.

Bernd Hoppe 

L’Invisible de Reinmann 

La persistente muerte 
Deutsche Oper. 8-X-2017. Reimann, L’Invisible. Rachel Harnisch, Salvador
Macedo, Stephen Bronk, Thomas Blondelle. Director musical: Donald Runnicles.
Director de escena: Vasily Barkhatov.
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Reimann ha presentado una nueva ópera con libreto propio
basado en tres piezas de Maeterlinck. Son episodios inconexos
cuyo tema insistente es la muerte: una madre parturienta, un
deceso navideño, un secuestro seguido de homicidio... 
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Parábola del aislamiento 

¿Qué puerto alberga la paz?
Oper Frankfurt. 8-X-2017. Britten, Peter Grimes. Vincent Wolfsteiner, Sara Jakubiak, James
Rutherford, Jane Henschel, Sydney Mancasola, Angela Vallone. Director musical: Sebastian Weigle.
Director de escena: Keith Warner.

Peter Grimes vocea y grita
espectralmente en medio de
una pequeña y estrecha
aldea de pescadores. Los
burgueses rabian. “Grimes”
suena a “crime” (crimen).
¿Ha maltratado hasta la muer-
te a unos muchachos? Irritan-

te, rebelde, violento desde su
juventud, ha llegado a ser un
marginal solitario y melancólico
en medio de una comunidad
gazmoña y escandalizada. Peter
Grimes fundó la fama mundial
de Britten como operista, basada
en el poema The Borough, de George
Crabbe, en el que un solitario busca ser
reconocido en el mircrocosmos de un
poblado. Allí sus íntimos fantasmas se
enlazan con el mar. El director de esce-
na Keith Warner traza una parábola del
aislamiento y el extrañamiento del des-
viado. Es la imagen marina de un indi-
viduo fracasado y perseguido, sofocado
por sus sueños, por los anhelos de su

de modo agudo y grandioso,
fantasmal, joven y viejo, desde
su infancia cuando juega con un
botecito que lo sigue como una
presencia. Conmovedora en el
papel de Ellen Sara Jakubiak,
una soprano de voz intensa. Es
la mujer que comprende y ama
la naturaleza infantil de Peter y
lo defiende de la persecución. Al
fondo el mar es gris como la pla-
ta y la ceniza, blanco y perlado
como la resaca y la onda, la tor-
menta y la calma que bajan del
cielo. Una suerte de muro de

chapa ondulada que se abre en tijera
sirve tanto para representar una taberna
o un muelle según el diseño escénico
de Ashley Martin-Davis. Sebastian Wei-
gle conduce a la orquesta con elevado
expresionismo, sutil y exquisito, capaz
de oscuridad y rugido. Como el mar y
como Grimes.

Barbara Röder

propia naturaleza, por su delirio interior
que lo destruirá.

Con virtuosismo, Warner dirige al
coro, al pueblo de hombres decadentes
que se regocijan asediando a Grimes, el
diferente, llevándolo hacia el lincha-
miento en el patíbulo. En el despojado
escenario, un bote simboliza la vida de
Grimes, bamboleándose de un lado a
otro. Vincent Wolfsteiner lo interpreta
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Zeffirelli tiene un dilatado contacto
con este título que dirigió ocho o
nueve veces, pero este trabajo de
2007 para la Ópera de Roma parece
reflejar un leve retroceso con enfo-
ques anteriores: con algún toque
kitsch (la escena en casa de Flora
semeja más un carnaval veneciano
que una fiesta parisina), objetable

(la presencia de la cama a todo lo largo
del Acto I) o sorprendente (la espectral
reaparición de Violeta hacia el final del
gran concertante que cierra el Acto II)
resulta una producción en la que los
decorados predominan sobre los perso-
najes y el preciosismo sobre el drama.
La escenografía es simple pero efectiva:
cuatro telones pintados —incluyendo el
de boca en sustitución del nuevo de la
sala, obra de Guillermo Kuitca— y
escalinatas que delimitan diferentes pla-
nos, más un lujoso jardín vidriado en el
segundo acto. Hubo gran precisión en
el movimiento de masas, belleza plásti-

ca en muchos momentos y amplio des-
pliegue de boato, esplendor y bastante
grandilocuencia. Un muy apropiado
vestuario de época de Raimonda Gaeta-
ni y atinadas coreografías de Martin
Miranda en las escenas danzadas con-
tribuyeron a conformar una puesta alta-
mente atractiva. 

Ermonela Jaho fue muy claramente
de menos a más. Se mostró algo apoca-
da en el primer acto, con excesivo
vibrato y una voz que no se terminaba
de acomodar, ni siquiera en el Sempre
libera, donde abordó con relativo éxito
los sobreagudos, pero a partir del
segundo lució mucho mejor y en el ter-
cero hizo alarde de todo su arsenal
vocal e histriónico. No obstante, quedó
el resabio de que su labor escénica, su
interpretación honda y sensible unida a
su bella presencia superaron lo realiza-
do en la faz canora. A su lado su com-
patriota Saimir Pirgu delineó un Alfredo
de similares características, con un

buen trabajo actoral y una voz lozana
pero de color anodino y poco volumen.

Fabián Veloz confirmó que es un
excepcional barítono verdiano de jerar-
quía internacional, componiendo un
Germont padre de vuelo lírico, excelen-
tes medios vocales y solidez en escena,
mientras el resto del elenco mostraba
idoneidad y buen funcionamiento
como equipo. Encomiable el trabajo del
Coro Estable, preparado por Miguel
Martínez, que se plegó con destreza a
las exigencias de la puesta y cantó de
forma magnífica, en especial en el final
del segundo acto. Y ejemplar el desem-
peño de Evelino Pidó (que abrió cortes
tradicionales y brindó una lectura bien
completa de la partitura) que condujo
con maestría a una Orquesta Estable
atenta y competente, ofreciendo una
traducción muy cuidada en dinámicas,
efusiva, equilibrada e intensa. 

Carlos Singer 

Primera puesta de Zeffirelli en Argentina 

Extraviada en la fastuosidad 
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Teatro Colón. 19-IX-2017. Verdi, La traviata. Ermonela Jaho, Saimir Pirgu, Fabián Veloz, Santiago Bürgi,
Gustavo Gibert, Alejandro Meerapfel, Mario De Salvo, María Victoria Gaeta, Daniela Ratti. Director
musical Evelino Pidó. Dirección de escena: Franco Zeffirelli. 
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Davies Symphony Hall. 22-IX-2017. Nicholas Hu, niño soprano. Isabel Leonard, soprano. Ryan McKinny, bajo.
Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco. Director: Michael Tilson Thomas. Obras de Bernstein. 

Metropolitan Opera. 3-X-2017.  Bellini, Norma. Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato, Joseph Calleja.  Director
musical: Carlo Rizzi. Director de escena: David McVicar.

tual de Norma. No pre-
tendo decir que todos los
cantantes principales fue-
ran ideales, aunque sí
satisfactorios. ¿Alcanzaron
tanto Joseph Calleja como
Joyce DiDonato la perfec-
ción en Pollione o Adalgi-
sa? Lo dudo, pero, aun
así, aportaron su especia-
les virtudes a sus respecti-
vos roles: él, con su diáfa-
na belleza y presencia;
ella, con su atractiva
maestría en sutilezas bel-
cantistas. Tal vez Radva-
novsky haya dado veladas
como Norma mejor que

esta en el aspecto vocal, pero su vigo-
rosa entrega y su agudeza de dicción
equilibraron ampliamente alguna que
otra articulación borrosa y algún con-
creto fallo en los pianissimi. Pese a
esos fallos, una vez más demostró ser la
más completa Norma que he tenido el
privilegio de ver. Carlo Rizzi dirigió con
seguridad, con estilo y con admirable
impulso. 

Patrick Dillon

“Confusa” fue la pri-
mera estimación de
The New York Times
sobre la nueva pro-
ducción de Norma y,
si el comandante en
jefe de América no
fuera un zoquete cul-
tural, podría muy bien

citar esta —en sus propias
palabras— “fallida” crítica
de prensa como ejemplo
de fake news (noticia fal-
sa). He visto Normas en
el Met desde 1970, desde
el estreno de una produc-
ción de Paul-Emile Deiber
bastante menos notable
por su estática teatralidad que por el
brillante emparejamiento de Joan
Sutherland y Marily Horne. Treinta y un
años más tarde, el gris sucesor de John
Copley murió nada más llegar. Fue en
aquella resurrección final de la produc-
ción cuando la hasta hoy primera gran
Norma, Sondra Radvanovsky, hizo sus
primeras incursiones en el Met como
sacerdotisa de los druidas de Bellini.
Sus méritos se han superado, claro, a lo
largo de todo este tiempo, pero muy

especialmente en esta nueva puesta de
David McVicar, ya que se trata, en mi
opinión, de una Norma realmente com-
pleta en tanto que drama, pues los per-
sonajes que aparecen en escena son
reconociblemente humanos. Radva-
novsky resulta una emotiva y tangible
Norma, sobre todo cuando, con un
conmovedor e inolvidable Son io, sella
su destino con un vehemente beso que
sorprende tanto a Pollione como a un
público acostumbrado a la rutina habi-

Una Norma realmente dramática 

Reconociblemente humanos
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carolas, que parece y es una suma de
canciones y duetos pero que es una
pequeña historia doméstica en la que
colaboraron los actores Matt Herrero y
Jack O’Reilly como los niños que no
dejan dormir a los padres. Estos fueron
dos cantantes de excepción, la soprano
en imparable ascenso Isabel Leonard y
el bajo, ya consagrado en Bayreuth,
Ryan McKinny, herederos dignísimos
de Frederica von Stade y Thomas
Hampson, que habían grabado la obra
hace más de veinte años a las órdenes
de MTT. El cierre, rutilante, fue una ver-
sión antológica de las Danzas sinfóni-
cas de West Side Story. Todo música
viva, capaz de hacer el prodigio de
sonar como el primer día y por eso
eterna.

Luis Suñén

Comenzaba con este la serie de con-
ciertos que la Sinfónica de San Fran-
cisco dedica a Leonard Bernstein en
el centenario de su nacimiento y de
la mano de quien fue su discípulo y
su amigo, Michel Tilson Thomas.
Tres nombres así —compositor,
orquesta y maestro— sólo pueden,
juntos, ofrecer pura excelencia y así
fue en una sesión en la que todos
demostraron su realidad: la moder-

nidad y la permanencia de la música de
Bernstein, la excelencia de una de las
mejores orquestas americanas y la enor-
me clase de uno de los grandes directo-
res de orquesta de hoy que tuvo por
mentor al gran protagonista de la vela-
da. El propio MTT introdujo el concierto
en conversación con el mayor experto
en la obra de Bernstein, el británico
Humphrey Burton —vaya dos comuni-

cadores natos— y con la presencia,
como invitada muy especial, de una de
las hijas del compositor, Nina. 

Lo que allí se dijo por parte de tres
personas tan cercanas al protagonista
resultó ser el mejor prólogo a lo que
sería un magnífico concierto. Se empe-
zó con una versión fulgurante —antes
se había visto en la pantalla la dirigida
por el autor— de Prelude, Fugue and
Riffs, con el sensacional clarinete de la
SFS, Carey Bell, como solista, para con-
tinuar con una obra mayor como son
los a la vez espectaculares y meditati-
vos Chichester Psalms de 1965, una
muestra del Bernstein confesional, en
tanto la muestra de sus orígenes y sus
convicciones es también una reflexión
interior que veremos en otras obras de
parecido carácter a lo largo de su pro-
ducción. Siguió la deliciosa Arias y bar-

Homenaje a Leonard Bernstein 

La música como prodigio
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Nacido en Glasgow el mismo año que Richard Strauss,
nacionalizado alemán y muerto en Riga a los 67 años,
Eugen D’Albert (1864-1932), discípulo de Franz Liszt y
Johannes Brahms, maestro de los legendarios pianistas
Wilhelm Backhaus y Edwin Fischer, es asimismo uno de
los mayores pianistas de su tiempo y compositor prolífico
y pedagogo de alto nivel. Al sinterizar las influencias wag-

nerianas y brahmsianas, D’Albert es sobre todo un postromán-
tico. Con Cataluña como marco, Tiefland (Tierra baja) es la
séptima de sus 21 óperas. Fue estrenada en Praga en 1903,
experimentó un éxito inmediato y sigue siendo la más inter-
pretada del autor en Alemania. El éxito se debe a la calidad
del libreto de Rudolph Lothar adaptado a partir del drama rea-
lista catalán Terra baixa, de Àngel Guimerà, de una eficacia a
la altura de las habilidades del compositor. Los antagonismos
entre los personajes, ásperos y rotundos, suscitan impresio-
nantes momentos dramáticos sin respiro, mientras que los
papeles secundarios están minuciosamente esbozados. 

El protagonista central, el pastor Pedro, tiene una visión
del mundo maniquea, la del bien y el mal, las ovejas y los
lobos. Sebastiano, propietario de la inmensa finca en que
trabaja, ejerce su poder dañino sobre los seres que trabajan
para él. Le pide a Pedro que se case con su amante Marta
para mantenerla a su disposición mientras él se casa con una
rica heredera. Informado de este plan, Pedro mata a Sebas-
tiano y se lanza a vivir en la montaña en compañía de Marta
y de sus ovejas. Con una escenografía cuidada de Kaspar
Glarner que reproduce el interior de un molino, la produc-
ción tolosana ofrece todas sus oportunidades a esta ópera
inexplicablemente olvidada. Saludamos entonces, ante todo,
al Teatro del Capitol al proponer como apertura de la tem-
porada una obra desconocida que, tras numerosas llamadas,
ha conseguido suscitar un vivo interés. Con esta puesta en
escena y este reparto, Tiefland se impone como un momen-
to singular en la creación lírica del siglo XX. Hasta el desen-
lace, de rara violencia, la tensión no decae.

A la cabeza de una orquesta tolosana polícroma, Klaus
Peter Flor pone de relieve la magnificencia de la orquesta-
ción y apoya un reparto de una ejemplar unidad, animado
por una dirección de actores muy eficaz de Walter Sutcliffe.
Con su brillante vos, Nikolai Schukoff es un impresionante
Pedro lleno de verdad. Meagan Miller resulta también con-
vincente como la febril Marta. Markus Brück es un corrosivo
Sebastiano y Scott Wilde, un imponente Tommaso. Salude-
mos también la conmovedora Nuri de Anna Schoeck, les
comadres cotillas Jolana Slavikova (Pepa), Sofia Pavone
(Antonia) y Anna Destraël (Rosalia). 

Bruno Serrou

Basada en un drama de Guimerà 

Cataluña según D’Albert
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Théâtre du Capitole. 29-IX-2017. D’Albert, Tiefland. Nikolai
Schukoff, Meagan Miller, Markus Brück, Scott Wilde, Nuri
d’Anna Schoeck, Jolana Slavikova, Sofia Pavone. Director
musical: Klaus Peter Flor. Director de escena: Walter Sutcliffe. 

La Orquesta Nacional de España, bajo la direc-
ción de Josep Pons, y Decca presentan su nuevo 
álbum Fearless, cuyo lanzamiento supone el 
debut discográfico como solista de Manuel 
Blanco, trompeta solista de la orquesta.

Fearless propone un amplio y colorido recorri-
do por algunas de las obras más complejas y 
representativas del repertorio para trompeta.

B. A. ZIMMERMANN: Concierto para trompeta en do 
mayor “Nobody Knows De Trouble I See”
HAYDN: Concierto para trompeta en mi b mayor
TOMASI: Semaine Sainte à Cuzco
L. MOZART: Concierto para trompeta en re mayor
NATHAN: Nobody Knows the Trouble I’ve Seen 
(sobre espiritual anónimo)

FORMATOS: 1CD, audio digital estándar, 
Mfit, HD

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

FEARLESS
MANUEL BLANCO / JOSEP PONS

universalmusic.esdeccaclassics.com
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En su nueva producción de La forza
del destino —la primera vez en más
de cincuenta años que los operófi-
los holandeses han podido ver esta
obra en Ámsterdam—, Christoph
Loy convierte a Leonora en una
criatura obsesivamente religiosa
perteneciente a una familia aristo-
crática conservadora, en la que rei-

na una atmósfera vagamente incestuo-
sa. Para clarificar sus intenciones, Loy
añade diversas proyecciones de vídeo a
lo largo de la ópera, y algunas super-
fluas escenas mímicas durante la ober-
tura; pero en conjunto su adaptación
contemporánea resulta convincente,
sobre todo por el eficaz tratamiento de
los personajes.

El punto más destacado de la esce-
nografía fue, en todo caso, la escena en
el campamento militar en el tercer acto.
Junto al coreógrafo Otto Pichler y un
excelente conjunto de bailarines, Loy
convierte esta escena en un despliegue
de virtuosismo escénico y canoro, que

no olvida en ningún momento los deta-
lles humanos. Una vez más, el coro de
la Ópera Nacional Holandesa demostró
que sus virtudes escénicas están a la par
de su altísimo nivel musical, y, pese a
que Veronica Simenoni no fue la Prezio-
silla más brillante desde el punto de vis-
ta vocal, consiguió situar al personaje en
el centro de la exuberante escenografía.

En el foso, el joven Michele Mariotti
dirigió a la Netherlands Philharmonic
Orchestra con mucha clase y, quizá,
demasiada atención por detalle orques-
tal. Algunas idiosincrasias no acababan
de parecer realmente verdianas, y debe-
ría haber puesto mayor atención a los
cantantes, en vez de seguirlos allá don-
de iban. En particular esto se puso en
evidencia en el Don Alvaro de Roberto
Aronica, cuya buena voz de tenor ten-
día a perderse por exceso o por defecto,
sobre todo en el primer acto y en el últi-
mo. En el tercero, su volumen vocal y
su fraseo guardaron mayor equilibrio
con la música, probablemente gracias a

la respuesta más contenida de Franco
Vasallo como Don Carlo. Ambos alcan-
zaron aquí un buen equilibrio dentro de
una interpretación más bien monocro-
ma, sobre todo en los magníficos duetos
que Verdi les concede. 

La noche del estreno, los nervios
quizá afectaron en demasía a Eva-Maria
Westbroek, una Leonora muy cálida e
intensa. En las sesiones posteriores, la
soprano alcanzó su auténtico nivel
vocal, pero incluso entonces su canto
resultó a veces demasiado dramático, al
tiempo que se mostraba prudente en
exceso en sus notas agudas. Una joya
escénica fue el Fra Melitone de Alessan-
dro Corbelli, cantado con un timbre cer-
cano al de barítono brillante que Verdi
quería para este papel, y actuado con un
infalible sentido del ritmo escénico. Vita-
lij Kowaljow contribuyó con un sólido
Padre Guardiano, aunque sin la autori-
dad de los grandes bajos del pasado.

Paul Korenhof

Brillante montaje de Christoph Loy 

Virtuosismo escénico 
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National Opera & Ballet. 19-IX-2017. Verdi, La forza del destino. Eva-Maria Westbroek, Veronica
Simeoni, Roberto Aronica, Franco Vassallo, Alessandro Corbelli, Vitalij Kowaljow. Netherlands
Philharmonic Orchestra. Director: Michele Mariotti. Director de escena: Christoph Loy.

Con el título de “Passión y dolor de
la humanidad”, la edición 2017 de
Festiva Musica de Estrasburgo ha
querido resaltar la gravedad de
nuestro tiempo. Dos obras, estreno
en Francia, supusieron el aconteci-
miento del fin de semana de apertu-
ra de este festival. Un oratorio de
Michael Levinas (1949) y una ópera

de Philippe Manoury (1952). La XXXV
edición de la gran manifestación estras-
burguesa empezó con La Pasión según
Marcos (Una Pasión después de Aus-
chwitz), del primero, estrenada en Lau-
sana en abril pasado. Levinas, hijo del
eminente filósofo Emmanuel Levinas,
ha compuesto, por el V centenario de la
Reforma protestante, una pasión que
reúne las tradiciones cristiana y judía.
Esta obra para 7 solistas, coro y orques-
ta de cámara, que evoca claramente las
pasiones de Bach, se enfrenta al doloro-
so dilema, considerado como irreconci-
liable, entre la Pasión y la Shoá. Levinas
ha querido que esta partitura sea uni-

versal. Para ello, en un complejo entre-
lazado de profunda expresividad, entre-
vera los lenguajes de distintas tradicio-
nes, tanto literarias (arameo, hebrero,
francés medieval, alemán...) como de
música occidentales, que enfrenta a lo
trágico de la historia del siglo XX, mien-
tras que la obra se diluye con dos poe-
mas de Paul Celan. La orquesta de
cámara y el Conjunto Vocal de Lausana,
dirigidos por Marc Kissoczy ofrecieron
una interpretación inspirada. 

El segundo acontecimiento fue la
ópera Kein Licht, de Manoury, a partir
de un texto apocalíptico post-Fukushi-
ma inspirado por Elfriede Jelinek, pre-
mio Nobel austriaca de 2004. Este
Thinkspiel (juego o pieza del pensa-
miento) para actores, cantantes, orques-
ta y electrónica, representado en la
Opera de Estrasburgo, es un bazar de
actualidad sin pies ni cabeza, hasta el
punto de que el compositor se ve obli-
gado a contextualizar en el escenario
las dos partes de una pieza que ya de

por sí es bastante verbosa. La puesta en
escena sobrecargada y confusa del ale-
mán Nicolas Stemanna no soluciona
nada. Ahora bien, la música con infor-
mática en tiempo real del Ircam resulta
especialmente fluida, y la escritura
vocal es de un bello lirismo, todo ello
sostenido con mano firme por Julien
Leroy a la cabeza del United Instru-
ments of Lucilnet, de Luxemburgo.

Más conseguida fue la soberbia Ring
del mismo Manoury. Fruto de la resi-
dencia del compositor francés con la
Orquesta del Gürzenich de Colonia,
esta gran página de orquesta espaciali-
zada es fruto del imaginario del eminen-
te informático que es este compositor,
que lleva a cabo la hazaña en un tiempo
real sin apoyo de la electrónica. Dirigida
con maestría por François-Xavier Roth,
la orquesta tocó a continuación Rêve, de
Debussy, en orquestación de Manoury,
y Don Quijote, de Richard Strauss. 

Bruno Serrou

XXXV Festiva Musica 

Bajo el signo de la pasión
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Palais de la Musique et des Congrès. Opéra de Strasbourg. Salle de la Bourse. XXXV Festiva Musica.
21/24-IX-2017. Levinas, Passion selon Marc (Une Passion après Auschwitz). Manoury, Kein Licht. Ring.
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Aplaudida en escena de Livermore 

Domingo volvió a ser 
Bajazet
Teatro alla Scala. 22-IX-2017 Haendel, Tamerlano. Bejun
Mehta, Placido Domingo, Maria Grazia Schiavo, Franco
Fagioli, Marianne Crebassa. Director musical: Diego Fasolis
Director de escena: Davide Livermore.

La Scala no cuenta con las dimensiones ni con la acústica
apropiadas para una ópera de la época barroca, pero es,
en todo caso, un hecho muy positivo que haya propues-
to uno de los grandes títulos operísticos de Haendel, con
una compañía de canto que incluía a dos de los mejores

contratenores de nuestros días: Bejun Mehta (Tamerlano) y
Franco Fagioli (Andronico). Muy destacable, igualmente,
Marianne Crebassa en el papel de Irene y de muy alto nivel,
asimismo, Maria Grazia Schiavo como Asteria. La dirección
de Diego Fasolis podría haber sido menos uniforme y algo
más rica en fantasía, pero estilísticamente resultó correcta. 

¿Y Plácido Domingo? Su nombre era a buen seguro un
reclamo para el público. Ya cantó Bajazet en 1992. En esta
su tercera actuación, todavía evidenció muchas incertidum-
bres (sobre todo, en el color) y vacíos de memoria. Y, por
desgracia, esos vacíos de memoria también se dieron en los
recitativos, aunque, cuando fue capaz de recordarlos, los
supo esculpir de manera incisiva. No defraudó en la gran
escena de la muerte de Bajazet, interpretada con extraordi-
naria intensidad. Su voz fue en todo momento firme y recor-
dó al color tenoril después de tantos (demasiados) papeles
de barítono verdiano. Sin embargo, esa voz quizá no resulte
del todo ideal para Bajazet. 

Éxito notable el que tuvo la puesta en escena de Davide
Livermore, que con razón reivindica una absoluta libertad en
la ambientación de la trama: Haendel no se preocupa nunca
de la verdad histórica del conflicto entre los tártaros y los
otomanos que acaeció en el siglo XIV, y Livermore la tras-
pone a 1917, sugiriendo una semejanza entre Tamerlano y
Stalin y entre Bazajet y el zar Nicolás II, al objeto de exprimir
el cine de Eisenstein como fuente de imágenes para este un
suntuoso espectáculo, que tenga el defecto de proponer
imágenes demasiado familiares y directas (para Haendel,
Tamerlano debía ser un personaje lejano, de fantasía) y de
estar demasiado preocupado en inventar contraescenas para
todos los da capo de las arias (lo cual hace que, en ocasio-
nes, la acción irónicamente retroceda durante el da capo).

Paolo Petazzi
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voces; de hecho, el impresionante Lie-
bestod final surgía cantado desde el foso.

Sobre el escenario Claus Guth ubica
la acción en la época del propio Wag-
ner, recreando el affaire con Mathilde
Wesendonck que estuvo en el origen
de la creación del drama. A pesar de
renunciar a los elementos naturales 
—tan fuertemente simbólicos en Wag-
ner, como el mar o el bosque—, el
opresivo interior burgués decimonóni-
co nos acerca la obra, logrando una
casi imposible identificación con los
personajes. Una plataforma giratoria
dinamiza una acción donde todo fun-
ciona bien, con momentos sorprenden-
temente mágicos como el apasionado
encuentro de los amantes en el Acto II,
que no se produce bajo el amparo de la

Gran dirección de Gianandrea Noseda 

Fascinante Tristán
Teatro Regio. 10-X-2017. Wagner, Tristán e Isolda. Peter Seiffert, Ricarda Merbeth, Michelle Breedt, Martin
Gantner, Steven Humes. Director musical: Gianandrea Noseda. Director de escena: Claus Guth.

Nietzsche pasó sus últimos
días de lucidez en Turín,
viviendo apenas a un par de
calles del Teatro Regio. Pode-
mos imaginarnos al filósofo

alemán paseando por la hermosa
capital piamontesa, escapando de
su pasión wagneriana anterior. En
su juventud había calificado el
Tristán como el “opus metaphisi-
cum por excelencia”, pero en su
huida vital aún recordaba que el
más grande drama wagneriano
era “una fascinación tan peligrosa,
una infinitud tan estremecedora y
dulce”. El Tristán no se vería en el
Regio hasta diez años más tarde, dirigi-
do por Toscanini. 

La puesta en escena de la más gran-
de ópera wagneriana es siempre un reto.
El coliseo turinés la ha planteado para la
inauguración de su temporada y lo ha
superado con gran éxito, con una puesta
en escena proveniente de la Ópera de
Zúrich. En la base está la deslumbrante
dirección musical de Gianandrea Nose-
da, sin duda uno de los grandes directo-
res de su generación. Su enérgica batuta
encuentra y mantiene los tempos ade-
cuados —cuestión esencial en una obra
como el Tristán— sin renunciar a la deli-
cadeza de los matices instrumentales.
Esto no le impide ser un magnífico
director lírico, siempre atento a las

TU
R
ÍN nocturnidad sino rodeados de

gente en un salón.
El reparto contó con las más

destacadas voces wagnerianas del
momento. Peter Seiffert es un
gran Tristan con una hermosa voz
homogénea, nada habitual entre
los heldentenor. Sabe buscar el
lirismo de las palabras, mostrando
además una resistencia casi impo-
sible en su largo monólogo del
último acto. Ricarda Merbeth luce
en Isolde una voz más lírica de
gran expresividad. A destacar
también el intenso Kurwenal de

Martin Gantner y la solidez vocal de la
Brangäne de Michelle Breedt. Esta últi-
ma fundida con Isolde en el primer acto
como si fuesen el mismo personaje, en
un acierto de Guth con el que refleja la
dualidad múltiple de la protagonista. El
siempre complejo equilibrio vocal se
vio facilitado bajando el foso, lo que
produjo un sonido algo distante que sin
embargo permitía la expresión libre de
voces y orquesta. Noseda se enfrentaba
a su primer Tristán, recogiendo con
éxito un trabajo de más de diez años en
el foso del Regio. Demuestra así que se
puede sentir Wagner desde Italia, un
patrimonio universal más allá de las
nacionalidades.

Víctor Sánchez Sánchez

Orfeo Voigt, el bosque está representa-
do por grandes troncos de árboles
negros sin hojas (como si hubieran sido
pasto de las llamas en un incendio) y
algunos tubos de luces de neón hacen
pensar en Bruce Nauman, a veces con
imágenes cuestionables (como una
pequeña capilla al principio del Acto
III). Floja resultó sobre todo la direc-
ción escénica de Matthias Hartmann,
banalmente ilustrativa y con algunos
motivos realmente absurdos (por ejem-
plo, la idea de hacer cómica la escena
del Acto III en el que las doncellas por-
tan la corona nupcial). 

Paolo Petazzi

N o pisaba El cazador furtivo la
Scala desde 1998 (y ya entonces
había pasado otros 43 años, des-

de que pudo contemplarse en 1955).
Entre las obras maestras de la ópera
alemana, esta es seguramente la menos
representada en el teatro milanés. Su
regreso, por tanto, fue acogido con
gran interés, aunque sólo resultó atra-
yente desde el punto de vista musical.
Myung-Whun Chung es un director de
gran elegancia. Dio lo mejor de sí mis-
mo en el aria de Agathe, en la que
mostró una gran finura en su relación
con Julia Kleiter y una gran delicadeza
en la interpretación. Chung sabe defi-
nir el mundo poético de El cazador

furtivo de manera completa y persuasi-
va, aunque tal vez su elegante control
sea la causa del algún alivio en las ten-
siones dramáticas más violentas y en la
brillantez de las partes de carácter
popular. 

En el reparto vocal se apreció el
poderío de Günther Groissböck (Kas-
par). Elegante, como ya ha quedado
dicho, Julia Kleiter como Agathe.
Michael König, como Max, el ayudante
del guardabosques, mostró más inteli-
gencia musical y refinamiento que
potencia vocal, con resultados en cual-
quier caso totalmente persuasivos. Bien
Eva Liebau (Ännchen) y Fran van Hove
(Kuno). En la escenografía de Raimund

Milán. Teatro alla Scala. 10-X-2017. Weber, El cazador furtivo. Julia Kleiter, Eva Liebau, Günther Groissböck,
Michael König. Director musical: Myung-Whun Chung. Director de escena: Matthias Hartmann.

Elegante dirección musical de Chung 

Un Cazador persuasivo
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Inauguraba la Sinfonieorchester Basel su temporada regu-
lar en uno de los espacios alternativos en que, hasta el fin
de las obras de remodelación de su sede habitual, habrá
de desarrollar su actividad sinfónica; acogía, de esta
manera, la catedral de la ciudad suiza como obra inaugu-

ral del programa el estreno absoluto de la penúltima contri-
bución orquestal de Cristóbal Halffter, Alucinaciones.

Vuelve de
nuevo el compo-
sitor madrileño a
la reflexión por
las músicas del
pasado histórico,
fundando su nue-
va obra en su
propia elabora-
ción (Trio basso,
2015) de Les
Folies d’Espagne,
de Marin Marais.
De hecho, cabría
considerar Aluci-
naciones como la
interferencia del
universo sinfóni-
co halffteriano,
con sus contundentes columnas sonoras y sus poderosos clí-
max resonantes, a manera de hiato en la presentación del
tejido contrapuntístico del músico barroco; y así lo compren-
dió el numeroso público presente, que premió la solvente
prestación de la orquesta bajo el gesto pausado, comunica-
tivo y dominador de Francesc Prat, a quien cedió Bolton la
batuta para esta primera audición.

Ya con su director titular en el podio, la SOB afrontó,
para cerrar la primera parte, el Concierto para violín brahm-
siano: el fraseo fluido y la expresividad del registro grave de
Vadim Gluzman sobresalieron por encima de la labor de
director y orquesta, con maderas escasamente de relieve,
protagonistas de una versión no demasiado imaginativa en
el matiz, que deparó sin embargo momentos notables, caso
del fin del desarrollo del Allegro non troppo, y un buen con-
cepto contrastante del movimiento final.

Y la vasta Misa nº 3 de Bruckner, apenas programada,
para cerrar la velada… Cabe destacar en su interpretación la
excelente afinación y carácter compacto de un Balthasar-
Neumann-Chor que, aunque en excesivo segundo plano en
algunos movimientos (Gloria, Credo), aprovechó los tempi
pausados propuestos por Bolton para subrayar su equilibrio
interno (Benedictus). Si a ello sumamos el legato de Piau y
la carnalidad del timbre de Wyn-Rogers, la seguridad de los
metales a lo largo de la obra y el logrado ajuste de algunos
tramos, como el Hosanna y el Agnus Dei, merecieron los
intérpretes el nutrido aplauso que resonaba aún al alejarnos
por la Münsterplatz…

Germán Gan Quesada

Basler Münster. 27/28-IX-2017. Sandrine Piau, Catheryne 
Wyn-Rogers, Toby Spence, Thomas Oliemans.
Sinfonieorchester Basel. Balthasar-Neumann-Chor. Vadim
Gluzman, violín. Directores: Ivor Bolton y Francesc Prat.
Obras de Halffter, Brahms y Bruckner. 

Temporada de la Sinfonierorchester Basel

Halffter, con 
vistas al Rin
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IVOR BOLTON

Anne-Sophie Mutter y Daniil Trifonov se reúnen 
por primera vez y celebran su pasión por la 
música con un álbum dedicado íntegramente 
a Schubert. Junto al popular quinteto de 
piano en La mayor, “la trucha”, interpretan su 
Nocturno, un trabajo tardío sublime para violín, 
violonchelo y piano, y arreglos de sus Lieder 

“Serenata” y “Ave Maria” para violín y piano.

Quinteto para piano, violín, viola, violonchelo y 
contrabajoi en la mayor „la trucha“ D 667, Trío 
para piano, violín y violonchelo

Ständchen “Leise flehen meine Lieder” D 957/4 
(arr. violín y piano)

Ave Maria D 839 (arr. violín y piano)

Anne-Sophie Mutter, violín 
Daniil Trifonov, piano 
Hwayoon Lee, viola 
Maximilian Hornung, violonchelo 
Roman Patkoló, contrabajo

FORMATOS: 1CD, AUDIO DIGITAL

ANNE-SOPHIE MUTTER 
SCHUBERT 

DANIIL TRIFONOV

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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D esde su triunfal consagración en el Rossini Opera Festival pesarés en 1996, Juan Diego Flórez (Lima,
1973) se convirtió de inmediato en la máxima referencia como tenor belcantista. Hijo del cantante y
guitarrista de música criolla peruana Rubén Flórez Pinedo (acompañante, entre otros, de la gran

Chabuca Granda) y de María Teresa Salom, hermana de Carlos, integrante de una de las bandas de música
experimental más reconocidas del país, también él comenzó una carrera como músico “popular”, hasta
que sus dotes fueron descubiertas por varios maestros de canto que lo iniciaron en un mayor control de
sus medios naturales. Posteriormente, ya en los años 90 del pasado siglo, llegarían los estudios en el
prestigioso Curtis Institute de Filadelfia y, sobre todo, con Marilyn Horne en los Cursos de Verano de
Santa Barbara (California), quien le daría el espaldarazo definitivo como cantante rossiniano. Desde su
llegada a Europa de la mano de su compatriota Ernesto Palacio, su carrera no dejaría ya de acumular
éxitos. En los últimos años, además, Flórez ha desarrollado una importante labor humanitaria creando la
fundación Sinfonía por el Perú. Al acercarse a la madurez, y como demuestra en su último disco, ha
querido adentrarse de lleno en el mundo mozartiano, un repertorio al que pretende dedicarse con
especial énfasis en los próximos años, lo cual supone una ansiada novedad en su admirable trayectoria.

Fotos: Gregor Hohenberg

Juan Diego Flórez:
“Ahora quiero acercarme de
lleno a Mozart”
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JUAN DIEGO FLÓREZ

Su última grabación presenta un reper-
torio nuevo para usted, al menos disco-
gráficamente hablando.

Sí, a excepción de un pequeño
papel en Mitridate, re di Ponto con
Christophe Rousset y Les Talens Lyri-
ques (y que fue una de mis primeras
grabaciones, digamos, “oficiales”, por-
que hay algunos lives anteriores, como
Il tutore burlato de Vicente Martín y
Soler o L’Étoile du Nord de Meyerbeer
en el Festival de Wexford), puede
decirse que es el primer acercamiento
por completo a la música de Mozart.
Aunque anteriormente ya había inclui-
do en mis conciertos algunas páginas
suyas y arias de concierto de gran vir-
tuosismo. Aquí hay únicamente una de
ellas (Misero! O sogno...). Sin embargo,
es ahora cuando quiero acercarme de
lleno al maestro salzburgués, incorpo-
rando también algunos papeles, como
Tamino, Don Ottavio (que tengo ya
previsto para el año 2020), Belmonte y,
quizá en el futuro, Tito e Idomeneo.
Creo que tengo la madurez necesaria.
¿Qué exige realmente Mozart a un
tenor?

Por lo general, Mozart no te exige
dar tantas notas altas —aunque algunas
de las piezas son muy exigentes, y hay
que mantener la voz fresca y ágil para
realizar esas coloraturas y agilidades—,
pero a cambio tiene una magia, un
encanto muy especial que hay que
saber encontrar y plasmar. Me admira
también su gran humanidad y su senti-
do del perdón y de la comprensión. Me
emociona esa capacidad que tienen sus
héroes para la compasión. Todas ellas,
además, son arias muy bonitas, espe-

cialmente las alemanas, como Ich baue
ganz auf deine Stärke, la segunda del
tenor en El rapto en el serrallo, o Dies
Bildnis ist bezaubernd schön de La
flauta mágica). Constituye para mí toda
una novedad cantar en este idioma,
pero hay que asumir riesgos. Es muy
importante haber contado para el pro-
yecto con una agrupación como La
Scintilla, la orquesta de instrumentos de
época de la Ópera de Zúrich, con la
que yo ya había registrado La sonám-
bula de Bellini junto a Cecilia Bartoli en
un acercamiento similar, digamos, más
historicista, que te permite no forzar
tanto la voz y buscar matices, colores o
detalles en el fraseo.

Por cierto, en su último recital madrile-
ño, interpretó el aria Che gelida manina
de La Bohème. ¿Piensa cantar el papel de
Rodolfo algún día?

Pues, la verdad, creo que no. Una
cosa es cantar el aria, que es bellísima,
y otra la ópera completa, con toda la
orquestación pucciniana. Es verdad
que, en los últimos años, mi voz ha
ensanchado un poco en el centro y he
hecho algo de repertorio romántico
francés, en el que me siento mucho
más cómodo que antes (Werther, Nadir,
Romeo... y el año que viene voy a aña-
dir a Hoffmann en la Ópera de Monte-
carlo, otro escenario de dimensiones
apropiadas). Pero no quiero dejar nun-
ca el bel canto. Y eso requiere conser-
var las agilidades y los agudos.
Aunque Alfredo Kraus siempre afirmó
que Rodolfo permitía un enfoque más
lírico, y así lo demostró en su grabación
con James Levine.

Es que habría mucho que hablar
sobre el tema. En general, creo que
estamos acostumbrados a lecturas
demasiado veristas.
Una de sus incorporaciones más recien-
tes ha sido, precisamente, la de Werther,
un papel que tenemos tan asociado al
tenor canario. ¿Cómo ve usted el perso-
naje, que ya ha encarnado en dos pro-
ducciones diferentes, en el Teatro
Comunale de Bolonia y en la Ópera de
Zúrich?

Werther es para mí, ante todo, un
gran viaje interior. El viaje de un hom-
bre solitario y enamorado. Que siente
profundamente y se deja llevar por sus
pasiones hasta el límite. Y la partitura
de Massenet te conduce directamente a
que las vivas y las compartas. Está llena
de matices y de colores, simplemente

hay que dejarse llevar. Está todo en la
música, que es muy vehemente. De
alguna manera, te sientes poseído por
el personaje. Además, esa melancolía
inherente a su figura la comparto por
completo. Enseguida me sentí identifi-
cado con este poeta tan romántico.
Otra de sus encarnaciones más comen-
tadas fue la del Orfeo de Gluck que hizo
en el Covent Garden de Londres con
John Eliot Gardiner.

Yo había interpretado la ópera 
—siempre en la versión en francés,
para tenor— en concierto (de la versión
del Teatro Real con Jesús López Cobos
existe incluso una grabación comer-
cial). Siempre me había parecido una

música bellísima. Pero la producción
londinense era totalmente original. Para
empezar, la orquesta —los English
Baroque Soloists, nada menos— y el
Coro Monteverdi estaban en el escena-
rio, y el director, el israelí Hofesh
Schechter, que también es coreógrafo,
había ideado una especie de ballet con-
temporáneo donde estábamos todos
mezclados. La historia, por cierto, trans-
curría únicamente en la mente de
Orfeo, porque Eurídice no volvía a la
vida. Era una producción muy “fuerte”,
pero fascinante... La llevaremos a la
Scala de Milán la próxima temporada,
esta vez con la batuta de Michele
Mariotti.
Una importante incorporación a su
repertorio ha sido el Raoul de Les Hugue-
nots en la Deutsche Oper de Berlín.

Ha sido una excepción, como el
Arnold de Guillermo Tell, que he inter-
pretado una única vez en el Festival
Rossini de Pésaro. Quería medirme con
ellos, en la medida de mis posibilida-
des, sin forzar el instrumento. En el
caso de Les Huguenots, creo que la
ópera de Meyerbeer es magnífica, pero
que se hace poco porque necesita un
enorme cast y una gran producción.
Aquí había los mejores mimbres, como
suele decirse: mi amigo Michele Mario-
tti en el foso, Damiano Michieletto en la
escena, Patrizia Ciofi como Marguerite
de Valois... 
¿Puede decirse, entonces, que poco a
poco está acometiendo cometidos, diga-
mos, un poco más dramáticos?

En cierto modo, como el Edgardo
de Lucia di Lammermoor (que hice en
el Liceu de Barcelona) o el Fernando de
La Favorite, que canté en el Festival de
Salzburgo en versión de concierto junto

a Elina Garança, como el verano
pasado Gennaro en Lucrezia Bor-
gia. Y pienso también en la posi-
bilidad de algún Berlioz, siguien-
do la línea, por ejemplo, de Nico-
lai Gedda o Gregory Kunde.
Hablando de Salzburgo, allí recu-
peró el año pasado Il templario de
Otto Nicolai.
Otra obra estupenda. Y bien difícil.

Habría que hacerla en escena. Creo que
funcionaría muy bien.
Perú, por cierto, ha dado siempre a gran-
des tenores: Luigi Alva, su mentor Ernes-
to Palacio, ahora usted...

Sí, y curiosamente, todos hemos
sido famosos haciendo este repertorio,
básicamente el belcantista y mozartia-
no, Cimarosa, Paisiello, etc. A excep-
ción, por supuesto, del primero de la
lista, el legendario Alejandro Granda,
conocido sobre todo en Italia como
Alessandro Granda, que actuó con
Arturo Toscanini y cantaba óperas de
mucho mayor peso. Era conocido como
“el Caruso del Perú”. 

“Mozart no te exige dar tantas notas altas, pero a cambio tiene una
magia, un encanto muy especial. Me admira también su gran
humanidad y su sentido del perdón y de la comprensión”

Rafael Banús Irusta
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ENTREVISTA
JUAN DIEGO FLÓREZ

Supongo que estará interesado en seguir
manteniendo esa tradición. 

Me gusta mucho la enseñanza, y
siempre que puedo hago master-clas-
ses. Sigo muy especialmente la carrera
de una joven soprano española muy
dotada, Marina Monzó, con la que he
actuado en varios conciertos y que será
el Amore en el Orfeo milanés. Este
verano ha tenido un gran éxito en el
ROF pesarés con un papel principal en
La pietra del paragone.
Esta ciudad adriática tendrá para usted,
imagino, una importancia fundamental.

Pésaro ocupa un lugar muy especial
en mi corazón, no únicamente porque
tenga una casa allí o porque me hayan
hecho hijo adoptivo de la ciudad. En el
ROF tuve mi consagración internacional
en 1996 de manera fortuita, como todo
el mundo sabe, porque el cantante pre-
visto para el papel de Corradino en
Matilde di Shabran enfermó. Es una
parte peliaguda, pero con la incons-
ciencia de la juventud... Luego he vuel-
to a hacer este rol en dos ocasiones, en
una producción diferente, la de Mario
Martone, que está en DVD. Yo estaba
contratado realmente para un pequeño
papel en Ricciardo e Zoraide, con la
que volveré el próximo año, pero ya en
un personaje protagonista. Después he
regresado en numerosas ocasiones: El
viaje a Reims, Zelmira, Otello (como
Rodrigo, claro) o para una maravillosa
Cenerentola que canté primero con
Vesselina Kasarova y luego con Sonia
Ganassi. Y he actuado en conciertos,
como la Petite Messe Solennelle, la Missa
de Gloria o la gala que me prepararon
por los 20 años de mi presentación allí,
y en el que participaron muchos cole-
gas muy queridos.
El papel de Corradino, por cierto, le per-
mite divertirse mucho en escena, sobre
todo en esta segunda producción.

Sí, me gusta hacer el ganso, como
suele decirse, en personajes como este,
el Conde Almaviva del Barbero de Sevi-
lla, Don Ramiro en La Cenenerentola o
el papel titular de Le Comte Ory. Pero
cuando hay que ponerse serio, también
lo hago, como en La dama del
lago que montó Damiano Michie-
letto el año pasado y que era muy
dramática. Como también la Zel-
mira de hace unas ediciones. Una
obra y un montaje muy potentes.
¿Cuáles son sus compromisos más inmi-
nentes?

Después de un recital en el Festival
Donizetti de Bérgamo y un concierto en
la Accademia di Santa Cecilia de Roma
con Antonio Pappano, y de actuaciones
en Malmoe, Praga y Zúrich, regresaré a
la Scala con el mencionado Orfeo. Lue-
go tengo dos óperas de Donizetti,
Lucrezia Borgia (donde volveré a tener
a mi lado a la legendaria Edita Grube-

rova) y Lucia di Lammermoor, junto a
Diana Damrau en el Teatro Nacional de
Múnich. Así como el Duque de Mantua
en una nueva producción de Rigoletto
en la Staatsoper de Viena, donde soy
Kammersänger. Una ópera que, como
saben todos los que me siguen, he

abordado siempre con mucha pruden-
cia. Esta es mi agenda para la tempora-
da venidera. Más adelante, habrá un
nuevo Guillermo Tell también en Viena,
La traviata en el Met.
En los últimos años, hay que decir que se
ha volcado en tareas humanitarias.

Estoy muy implicado en el proyecto
Sinfonía por el Perú, que nació en el
año 2011 siguiendo un poco el Sistema
venezolano, que tan buenos resultados

ha dado y sigue dando, y con el que yo
también he colaborado porque creo
que ha revolucionado América del Sur.
Se trata de dar una educación musical a
más de seis mil niños desfavorecidos en
dieciocho núcleos de población, para
que, gracias a la música, puedan salir

de la pobreza y de la delincuencia a la
que, de otro modo, estarían inevitable-
mente condenados. Es algo, sin duda,
muy bonito y muy gratificante, que me
está dando unas enormes satisfaccio-
nes. Sobre todo, el poder ayudar a
estos niños a que crezca su autoestima
y a enseñarles que la música puede
cambiar su vida, como fue en mi caso.
Decirles, en suma, que en su futuro hay
una esperanza. l

“Werther es para mí, ante todo, un gran viaje interior. Enseguida me
sentí identificado con este poeta tan romántico”
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Del mes de noviembre de 2017
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.

LOS XCEPCIONALES

GRABAC IONE S

TELEMANN:
12 Fantasías para flauta sola 
TWV 40:2-13. ASHLEY SOLOMON, flautas
traveseras. CHANNEL CLASSICS 40617. 1 CD.

Las lecturas que hace aquí Solomon
son de un rigor musicológico abru-
mador, pero eso no significa que
estén exentas de imaginación, ni
mucho menos de retórica y expresi-
vidad. E.T. Pg. 44

BACH / WEISS:
Suite en La mayor para violín y laúd
obbligato, BWV 1025. E.a. JOHANNES
PRAMSOHLER, violín. JADRAN DUNCUMB,
laúd. AUDAX 13706. 1 CD.

Escuchándole, es fácil comprender
por qué Pramsohler es tenido por
uno de los mayores talentos del vio-
lín barroco que ha aparecido en los
últimos años. E.T. Pg. 45

AGITATA.
Obras de Brevi, Caldara, Gregori,
Jommelli, Vivaldi, e.a. DELPHINE GALOU,
contralto. ACCADEMIA BIZANTINA. Director:
OTTAVIO DANTONE. ALPHA 371. 1 CD.

Delphine Galou está superlativa en
este variado mundo expresivo que
transita con seguridad, flexibilidad y
firmeza. Bellísimo disco. M.A.R.
Pg. 47

MENDELSSOHN:
Cuartetos op. 13. Op. 44 nº 2. 4
piezas op. 81. QUATUOR AROD.
ERATO 0190295761127. 1 CD.

Además del vigor y la entrega, se
respira candor y naturalidad; los
instrumentos se comprenden como
si de uno solo se tratara. El cálido
sonido propone exquisitez y refina-
miento. E.B. Pg. 50

ARACIL: 
Siempre / Todavía (ópera sin voces).
JUAN CARLOS GARVAYO, piano. 
ISBN 978-84-8081-550-5. 1 DVD.

Se ha conseguido que se establezca
entre el teclado y el resto de facto-
res una suerte de unión hipostática
gracias a la exactitud, a la precisión,
al toque sensible y a la técnica de
Garvayo. A.R. Pg. 53

DVORÁK: 
Stabat Mater op. 58. NAKAMURA,
KULMAN, SPYRES, PARSK. ORQUESTA

FILARMÓNICA CHECA. Director: JIRI
BELOHLÁVEK. DECCA 483 1510. 2 CD. 

La versión de Belohlávek es som-
bría, monumental, de tempi morosos.
El patetismo es más marcado que en
sus anteriores lecturas; el dramatis-
mo, más visceral. M.A.G.B. Pg. 52

CHARPENTIER: 
La Descente d’Orphée aux Enfers.
ENSEMBLE CORRESPONDANCES. Director:
SÉBASTIEN DAUCÉ. HARMONIA MUNDI
902279. 1 CD.

El Ensemble Correspondances vuel-
ve a demostrar su absoluto dominio
del repertorio. La exquisita tímbrica
es explotada al máximo por sus mag-
níficos instrumentistas. J.S.P. Pg. 58

JONAS KAUFMANN, tenor.
Arias de Berlioz, Bizet, Gounod,
Massenet, E.a. YONCHEVA, TÉZIER. OPERA

ESTATAL DE BAVIERA. Director: BERTRAND DE

BILLY. SONY 88985390832. 1 CD.

Otro alarde de Jonas Kaufmann:
cantar desde un tenor spinto al casi
tenore di grazia. Ya desde el Ah,
lève-toi soléil atrapa sin remedio al
oyente. F.F. Pg. 66

DÚOS ROMÁNTICOS. 
Obras de Felix y Fanny Mendelssohn,
Cornelius y Schumann. JULIA VARADY.
DIETRICH FISCHER-DIESKAU. HARTMUT HÖLL,
piano. HÄNNSLER 17028. 1 CD.

No abundan las grabaciones de la
pareja en el mundo del lied, una
auténtica unión espiritual e interpre-
tativa entre ambos. R.B.I. Pg. 66

MARTA SÁNCHEZ QUINTET:
Danza imposible.
FRESH SOUND, 2017. 1 CD. 

Nueva entrega de esta amazona
madrileña del jazz que actualmen-
te conquista los escenarios de
Nueva York. La faceta creadora es
lo que suma y diferencia a una
pianista preparada para asaltar
todos los cielos. P.S. Pg. 99

HAENDEL:
Arias de ópera. PHILIPPE JAROUSSKY,
contratenor y director. ARTASERSE ENSEMBLE.
ERATO 190295774455. 1 CD.

Arropado por su grupo orquestal
Artaserse, Jaroussky hace una asom-
brosa exhibición de técnica vocal y
buen gusto. La madurez le ha añadi-
do un plus de musicalidad y expre-
sividad. M.A.R. Pg. 61

CHAIKOVSKI: 
Souvenir de Florence. Octubre. E.a.
METAMORPHOSEN BERLIN. WOLFGANG

EMANUEL SCHMIDT, violonchelo y director.
SONY 8985422242. 1 CD.

Interpretadas con pasión y equili-
brio, con una esmerada atención al
detalle que nos habla de la música
de cámara y con un efecto de con-
junto realmente brillante. J.P. Pg. 50
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Le están pagando al hombre equivocado”, proclamó
molesto Leopold Stokowski al comprobar cómo sona-
ba su orquesta por la radio. “Él es el verdadero direc-

tor y no yo”. Se refería al técnico de sonido que modificaba
las dinámicas durante la retransmisión de su concierto, en
1929, desde la Academia de Música de Filadelfia. “No quie-
ro que mi nombre figure en algo donde no puedo contro-
lar el pianissimo, el mezzoforte o el fortissimo”, remató. La
anécdota la recoge Olivier Daniel en su monumental bio-
grafía de Stokowski. Y casi parece un vaticinio. El desarro-
llo de las grabaciones orquestales estuvo marcado, desde
los años treinta a los noventa, por grandes compañías. En
la actualidad, sin embargo, cada vez más conjuntos sinfóni-
cos disponen de su propio sello discográfico; controlan su
sonido, su imagen y el repertorio grabado.

La Sinfónica de Londres fue la pionera. En 1999 lanzó
el sello LSO Live que sirvió de modelo para otros venide-
ros. Grabaciones en directo con productores e ingenieros

contratados y sus propios músicos implicados en decisiones artís-
ticas y comerciales. El éxito les llegó en 2002, con el Grammy al
mejor álbum clásico (Les Troyens, de Berlioz), lo que provocó la
fiebre de los sellos orquestales. En adelante, muchas orquestas
importantes empezaron a pensar en su propio sello, como la
Royal Concertgebouw de Ámsterdam (RCO Live), la Sinfónica de
Chicago (CSO Resound) y tantas otras. Pero la Filarmónica de
Berlín ha terminado imponiendo un punto de innovación. Y no
sólo por diseñar, en 2008, el Digital Concert Hall, que les permite
retransmitir su temporada en directo a través de Internet, sino,
además, por la botadura de su propio sello en 2014: Berliner 
Philharmoniker Recordings. 

Parecía otro sello volcado en
integrales sinfónicas en vivo (Schu-
mann, Sibelius, Schubert y Beetho-
ven) junto a conciertos relevantes,
como el último de Abbado y las dos
pasiones de Bach. Pero la innovación
del sello berlinés radica en la plurali-
dad de formatos de edición: audio en

soporte físico y descargas de alta definición, también vídeo y aho-
ra incluso vinilo. Lo que sea para acercar al público la experien-
cia en directo de la Philharmonie de la forma más precisa posible.
Este año han vuelto a marcar la diferencia al publicar una edición
limitada de las sinfonías de Brahms en una caja de seis vinilos por
casi quinientos euros. Se trata de grabaciones analógicas directo a
disco, tomadas con la técnica de Blumlein, es decir, en una espe-
cie de vuelta a las raíces más puras de la fonografía. Simon Rattle
destacó la honestidad de estas grabaciones sin ninguna edición ni
alteración digital. Pero por muy honesta que sea, toda grabación
tiene siempre una intromisión técnica. Bien lo aprendió Stokows-
ki que, tras su experiencia de 1929, empezó a estudiar rudimen-
tos de ingeniería sonora para poder controlar sus grabaciones.

La fiebre de los 
sellos orquestales

Pablo L. Rodríguez

La innovación de Berliner Philharmoniker
Recordings radica en la pluralidad de formatos de
edición: audio en soporte físico y descargas de alta
definición, también vídeo y ahora incluso vinilo
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MEDIEVO - RENACIMIENTO
GRABAC IONE S

ISAAC:
Nell tempo di Lorenzo de’ Medici &
Maximilian I (1450-1519). LA CAPELLA REIAL DE
CATALUNYA. HESPÈRION XXI. Director: JORDI SAVALL.
ALIA VOX 9922. 1 CD.

La trayectoria de Henricus Isaac constitu-
ye un ejemplo insólito de independencia
y autonomía creadora durante el Renaci-
miento. El que fuera máximo exponente
de la música franco-flamenca en torno a
1500 junto a Josquin, De Rore y Obrecht,
trabajó en la corte de Lorenzo el Magnífi-
co de Medici, y posteriormente como
compositor principal de Maximiliano I de
Habsburgo, pero sin abandonar Florencia
y sin renunciar a viajar por el continente
mientras permaneció a las órdenes del
emperador. En una época en la que los
músicos debían residir en la corte e ir jun-
to a ella en los viajes oficiales, esta inusi-
tada independencia sólo puede explicarse
en un sentido: el del prestigio y la calidad
del compositor. De carácter afable, nada
propenso a los enfrentamientos con la
autoridad, Isaac fue una figura de talla
internacional que cultivó una extensa y
prolífica obra que abarcó todos los géne-
ros, sin renunciar a la música instrumen-
talni al lied. Las cotas de inspiración,
emotividad y majestuosidad que alcanzó
pueden disfrutarse en el lamento por la
muerte de Lorenzo de Medici Quis dabit
capiti meo aquam?, en los motetes Cir-
cumdederunt me y Angeli, Archangeli a
6, o en el contrafactum Christus, filius Dei
a 6, todos ellos en este álbum.

Jordi Savall contextualiza en su pro-
yecto los momentos más destacados en la
vida de Isaac e ilustra la variedad creado-
ra antes apuntada. El resultado es un pro-
grama muy atractivo, disfrutable y variado
en el que los distintos timbres instrumen-
tales y vocales se alternan y funden en
sus múltiples combinaciones a lo largo de
un repertorio que mezcla los pasajes
introspectivos y el entusiasmo de las pie-
zas de danza, lo elevado y lo mundano.
Las secciones vocales e instrumentales
ofrecen unas interpretaciones radiantes y
muy inspiradas que ayudan a valorar la
grandeza del compositor y de su legado. 

Urko Sangroniz

Medievo - Renacimiento

VICTORIA: 
Requiem. MUSICA FICTA. Dirección: 
RAÚL MALLAVIBARRENA. ENCHIRIADIS 2045. 1 CD.

Quince años es tiempo más que suficien-
te para variar sustancialmente el enfoque
musical hacia una obra, sobre todo si
durante ese lapso el intérprete no ha
dejado de frecuentar sus compases, de
adentrarse en sus entresijos y de admirar-
se con sus destellos de genialidad, que en
el caso de este Officium Defunctorum de
Tomás Luis de Victoria son cuantiosos.
Por su entidad y por erigirse en una suer-
te de digno colofón del Renacimiento 
—hay quien afirma que el período artísti-
co finaliza con esta cima musical—, no
nos extraña que Raúl Mallavibarrena y
Musica Ficta hayan sentido la necesidad
de volver a registrarlo en su celebración
del 25º aniversario, motivados por la
capacidad de este Oficio para transmitir la
emoción por la pérdida, la misma que lle-
vó a Victoria a su creación en 1603 para
las honras fúnebres de la emperatriz
María de Austria. 

La comparación entre esta nueva ver-
sión y la que el mismo grupo grabó en
2002 es inevitable, máxime si considera-
mos los cambios en el planteamiento. Lo
primero que llama la atención es la
reducción en el número de cantores, 8
frente a los 13 del anterior registro, ade-
más de la supresión del órgano y del
bajón. A ello se le añade la subida de un
tono en la tesitura, que unida a la reduc-
ción en el plantel, trae consigo una mayor
dificultad para mantener la afinación en
las voces superiores, sobre todo en algu-
nas cadencias. El resultado del nuevo
enfoque es una lectura más íntima y eté-
rea, más contenida en el canto y menos
contundente, con una toma de sonido
más presente que compensa en cierto
modo la reducción en los efectivos y que
juega menos con la espacialidad y la
acústica del edificio. La mayor atención a
la prosodia y a la dicción, así como el cui-
dado en el desarrollo de las líneas polifó-
nicas, son otros aspectos a destacar. El
resultado es un álbum a la altura del ani-
versario.

Urko Sangroniz

CANCIONES DE LA VIEJA EUROPA.
Obras de De la Torre, Henestrosa,
Szamotul, Bakfark, Ravenscroft, Gibbons,
Cornysh, Dowland, Susato, Des Prez,
Sermisy, Di Lasso, Le Roy, Isaac, Senfl,
Caroso, Valderrábano. AQUEL TROVAR.
FONO RUZ 2727. 1 CD.

Aquel Trovar es el legatario de Cinco
Siglos, grupo cordobés especializado en
música medieval, renacentista y barroca
que en 2016 decidió disolverse después
de veintiséis años de modélica trayecto-
ria. De sus seis componentes, tres deci-
dieron emprender esta nueva aventura:
Antonio Torralba (flautas), Juan Ignacio
Fernández (guitarra) y Daniel Sáez
(rabel). Junto a ellos figura la soprano
Delia Agúndez, quien ya había colabora-
do con ellos en las últimas grabaciones
de Cinco Siglos. Su primer disco se intitu-
la “Canciones de la Vieja Europa”  y es, en
efecto, un completo y complejo recorrido
por los territorios sonoros del Renaci-
miento, hasta tal punto que Agúndez se
ha tenido que enfrentar al reto de cantar
en ocho idiomas distintos: castellano, por-
tugués, polaco, inglés, francés, alemán,
italiano y flamenco. Y, digámoslo ya sin
más dilación, la extremeña sale muy bien
librada tanto en el aspecto canoro como
en el siempre resbaladizo terreno de la
pronunciación foránea (con buenos ase-
sores ha contado para esta empresa). 

La selección de las obras denota el
buen gusto que siempre caracterizó a Cin-
co Siglos y que, por lo que se constata en
este registro, también va a ser la tónica de
Aquel Trovar. Hay piezas absolutamente
deliciosas. Algunas, bien conocidas (The
three ravens; la dowlandiana Come again;
Tant que vivray, de Sermisy, acaso una de
las más bellas canciones amorosas jamás
escritas) y otras, no tanto (Na fomte está
Lianor; Beau le cristal; Hör an mein Klag;
Ruggier qual sempre fui, de Enríquez de
Valderrábano, siempre devoto de poner
música a textos no castellanos —este es
un pasaje del Orlando Furioso de Arios-
to —). A la magnífica interpretación de
Aquel Trovar, únase la suntuosa presenta-
ción (disco libro de 94 páginas bien docu-
mentadas y hermosamente ilustradas). 

Enrique Velasco
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THE EAR OF THE HUGUENOTS.
Obras de Goudimel, Le Jeune, Mauduit,
L’Estochart, Servin, Costeley y Palestrina.
HUELGAS ENSEMBLE. Director: PAUL VAN NEVEL.
DHM 88985411762. 1 CD.

El nuevo disco de Paul Van Nevel está
dedicado a la iglesia calvinista. El trabajo
se organiza en tres partes: primero se
acerca a algunas versiones de los salmos
que fueron recogidos en el conocido Sal-
terio de Ginebra en traducciones al fran-
cés de Clément Marot y Théodore de
Bèze (son tres piezas de Goudimel, Le
Jeune y Mauduit); después se acerca a
música católica en torno a la matanza de
San Bartolomé de 1572, cuando entre
diez mil y veinte mil hugonotes fueron
asesinados en toda Francia (un par de
laudas, una de ellas de las editadas por
Animuccia y un Agnus de Palestrina); y
termina cerrándose con un paseo por
diversas obras sacras y profanas de com-
positores que trabajaron en el medio
hugonote, en concreto, L’Estochart, Ser-
vin, Costeley y otra vez Le Jeune, compo-
sitor que fue objeto de un soberbio
monográfico del Huelgas en sus tiempos
gloriosos de Sony, y que aquí comparece
con un par de canciones.

Las sencillas armonizaciones de los
salmos ginebrinos son tratadas por Van
Nevel alternando secciones con voces
solas y otras en las que algunas partes
son asumidas por violines y una viola da
gamba, con un violone de bajo. Como
siempre en el maestro belga, manda la
claridad de la polifonía tanto como la dis-
tinción tímbrica de sus cantores y el cui-
dado en los matices (inflexiones dinámi-
cas, de tempo, puntuales destacados
sobre detalles textuales…). Muy atractiva
la lauda popular (que Van Nevel grabó
también en un disco de sus inicios), en la
que opera mediante la intensificación por
el añadido progresivo de voces. En el
Agnus de la Misa Ut re mi fa sol de Pales-
trina dominan el control y la transparen-
cia, que rozan incluso la severidad. En
Peccatem me quotidie de L’Estochart, el
uso de la viola parece enfatizar el tono de
gravedad de la pieza, mientras que en las
canciones, Van Nevel logra una extraordi-
naria y sugerente variedad de mezclas y
matices de todo tipo. 

Pablo J. Vayón

CAMPION: 
Piezas para guitarra. BERNHARD HOFSTÖTTER,
guitarra. BRILLIANT 95276. 1 CD. 

François Campion (c. 1685-1747), compo-
sitor francés estrictamente contemporá-
neo a J.S. Bach o al laudista Silvius Leo-
pold Weiss, compartió con su paisano
Robert de Visée la primacía absoluta
sobre la guitarra barroca en este momen-
to epigonal del instrumento de cinco
órdenes que tan bellas obras produjo.

Su principal aportación compositiva
conservada la vertió en Nouvelles Décou-
vertes sur la Guitarre que publicó en
1705, es decir, con tan solo 20 años. El
volumen que se quedó el autor lo llenó
de piezas autógrafas añadidas (BnF Musi-
que, Vm7. 6221), que conservó su sobri-
no, y son veinte de ellas las que aquí se
graban de modo suelto, sin agruparse en
suites facticias. Gavotas, gigas, courantes,
piezas de títulos evocadores… todo muy
al uso de la tradición barroca, sin que fal-
te el doliente tombeau a su maestro,
Monsieur de Maltot. Rompen la previsibi-
lidad tres fugas, novedad para este instru-
mento, y un pasacalle con 36 variaciones
que Campion fue reelaborando a lo largo
de su vida.

El instrumento que tañe el vienés
Bernhard Hofstötter fue construido hacia
1640 y se atribuye a Mateo Sellas. Ha lle-
gado en un sorprendente buen estado de
conservación, sin intervenciones decimo-
nónicas. No sé hasta qué punto su afina-
ción (los requintes de algunos órdenes), o
su naturaleza (un auténtico fósil, aunque
restaurado recientemente) o la toma de
sonido, provoca que “rasque” un poco, ya
que este intérprete, con otros instrumen-
tos, consigue un sonido muy distinto y es
un especialista justo en los tres autores
citados en esta reseña. En el fondo, esta
cualidad era muy del uso popular de la
guitarra. Personalmente, creo que de
Visée alcanza cotas musicales más excel-
sas que este Campion manuscrito, aunque
ahí está todo el aire de una época y un
autor igualmente grande. De él y del
repertorio da cuenta el intérprete en las
notas, bien aprovechadas.

Josemi Lorenzo Arribas

BACH:
Cantatas BWV 82 y 170. ANNA WALL,
mezzosoprano. LISANDRO ABADIE, bajo-barítono.
MUSIQUE DES LUMIÈRES. Director: FACUNDO AGUDÍN.
IBS 5102017. 1 CD.

No es habitual que un sello español edite
cantatas de Bach. Es más, estoy por asegu-
rar que esta grabación es una rara avis, si
exceptuamos, claro, las dos que realizara
Hippocampus para Arsis hace algunos
años. Se trata del tercer trabajo fonográfi-
co de Musique des Lumières, formación
orquestal con base en Suiza fundada por
el argentino Facundo Agudín (los anterio-
res, de 2014 y 2015, en Oehms y en Neos,
estaban dedicados respectivamente a nue-
vos compositores de tangos—Marcelo
Nisinman, Julio Vieira y Pablo Ortiz— y
autores contemporáneos—Max Reger,
Ernest Bloch y Andreas Pflüger—). 

Junto a las cantatas BWV 82 y 170 (en
la primera, se ha optado por la versión
para bajo; en la segunda, se recurre a una
mezzosoprano en vez del más habitual
contratenor), aparecen sendas breves
obras de Josquin Des Prez (Déploration
pur la mort de Johannes Ockeghem “Nim-
phes des bois”) y William Byrd (Ye Sacred
Muses). ¿Qué tienen todas ellas en
común? Si en estas dos cantatas Bach
aborda el anhelo de la inminencia de la
propia muerte, lo que hacen Joquin y
Byrd es rendir tributo fúnebre a quienes
fueran sus maestros. 

El resultado conseguido por Agudín
es bastante convincente, aunque no
redondo. En el aspecto instrumental, todo
funciona como la seda. La orquesta es,
indiscutiblemente, un lujazo Sin embargo,
el aspecto vocal es manifiestamente mejo-
rable. La mezzosoprano neozelandesa
Anna Wall tiene una voz poderosa y
oscura, pero está fuera de estilo. Mejor
rendimiento ofrece el bajo-barítono Lisan-
dro Abadie, si bien su Bach dista bastante
de ofrecer la excelencia que ofrece, por
ejemplo, su Monteverdi. En cualquier
caso, las virtudes son más que los posi-
bles defectos, por lo que nadie que ame
la música de Bach se sentirá defraudado
con este disco.

Enrique Velasco

Barroco
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STRADELLA:
Santa Pelagia. ROBERTA MAMELI, RAFFAELE PÈ,
LUCA CERVONI, SERGIO FORESTI. ENSEMBLE MARE

NOSTRUM. Director: ANDREA DE CARLO.
ARCANA A 431. 1 CD.

Tras tres primicias mundiales, la cuarta
entrega de la magnífica serie The Strade-
lla Project nos trae una composición ya
grabada pero necesitada de urgente revi-
sión. Compuesta antes de 1677, Santa
Pelagia es un oratorio alegórico que des-
cribe las vacilaciones de la santa de
Antioquía entre el Mundo y la Religión y
concluye, como es de rigor, con la adop-
ción de la vida anacoreta de la mano del
obispo Nono. En su edición, según expli-
ca en sus detalladas notas el director, ha
considerado espurias las partes destinadas
a violines, viola y trompetas, por lo que
los efectivos quedan limitados a cuatro
voces y el bajo continuo, sin sinfonía
introductoria. Nos hallamos, por tanto,
ante un Stradella en su faceta más esen-
cial, sobre todo si tenemos en cuenta que
en cincuenta minutos es capaz de insertar
veintiséis arias, otros tantos recitativos, un
dueto y un coro. La brevedad de los
números y la escasez de medios, sin
embargo, no excluye la habitual riqueza
compositiva del de Nepi, con una atentísi-
ma musicalización del texto. Lo jugoso de
cada recitativo se convierte en expansión
lírica y expresiva en las arias, que abarcan
un amplísimo abanico de afectos. 

La versión que ahora nos trae Arcana
es extraordinaria y da mil vueltas a la
olvidable editada por Stradivarius. Prota-
gonista absoluta es Pelagia, a quien
corresponden la mitad de las arias, encar-
nada por una Roberta Mameli en estado
de gracia, soberbia en cada una de sus
intervenciones, con su depurada técnica,
bellísimo timbre y exquisito y expresivo
fraseo. Raffaele Pè se desempeña mejor
que nunca, muy refinado y elegante.
Cumple bien Luca Cervoni, a veces algo
afligido por la en ocasiones inclemente
tesitura. Y estupendo, como siempre (rara
vez defrauda) Sergio Foresti. Maravillosas
las sensacionales intervenciones del
amplio y riquísimo bajo continuo, bajo la
sabia y comunicativa batuta de Andrea De
Carlo.

Javier Sarría Pueyo

TELEMANN:
12 Fantasías para flauta sola 
TWV 40:2-13. ASHLEY SOLOMON, flautas
traveseras. CHANNEL CLASSICS 40617. 1 CD.

Si alto es el valor musical de este disco,
no lo es menos su valor histórico. Ashley
Solomon, uno de los más grandes direc-
tores telemannianos y, a la vez, uno de
los más grandes traversistas de la actuali-
dad, ha querido rendir homenaje al com-
positor de Magdeburgo en el 250º aniver-
sario de su muerte con la grabación de
las 12 Fantasías para flauta sola. Y lo ha
hecho con tres instrumentos distintos:
una flauta de oro y porcelana (Fantasías
4, 5 y 9), construida por Kaendler en
1760, en la Baja Sajonia (Meissen); una
flauta de marfil (6, 7 y 8), fabricada por
Cahusac ese mismo año, y una flauta de
madera de granadillo (1, 2, 3, 10, 11 y
12), copia de Wenner sobre un modelo
de Palanca (c. 1750).

Solo existen en el mundo dos flautas
de oro y porcelana, salidas de la misma
factoría. Una está depositada en el Metro-
politan Museum of Art de Nueva York y
otra es propiedad de la reina Isabel II de
Inglaterra, que la tiene entre sus tesoros
del Palacio de Buckingham. Esta segunda
flauta perteneció a Jorge III, conocido
como el “rey loco”. Flautista aficionado,
se la regaló otro monarca también flautis-
ta (aunque bastante
más capacitado musi-
calmente que él),
Federico II de Prusia,
seguramente con mo-
tivo de su ascenso al
trono inglés en 1760.
Cuentan las crónicas
que cuando a Jorge
III le entraban sus famosas depresiones,
se encerraba en Kew Palace y se tiraba
horas y horas tocando la flauta sin parar.
Probablemente, esta misma flauta que le
regaló Federico. 

Por probar —que nunca se pierde
nada—, Solomon solicitó a la Casa Real
británica permiso para utilizar la flauta en
esta grabación. Para su sorpresa, esta fue
la contestación: “Llévesela usted, úsela el
tiempo que la necesite y, por favor, tenga
cuidado, que no sufra deterioro”. Durante
el mes que la tuvo en su casa, Solomon
anduvo más que preocupado por que al
instrumento no le ocurriera nada, si bien
esa preocupación quedó compensada

con la felicidad de hacer sonar un instru-
mento que nadie había tocado en los dos
últimos siglos. No creo necesario explicar
que el sonido de esta flauta de porcelana
resulta algo metálico, máxime si se com-
para con la de madera y la de marfil que
han sido utilizadas también en este regis-
tro. Pero tiene un irresistible encanto.

Publicadas en Hamburgo entre 1722 y
1723, las 12 Fantasías para flauta sin
bajo son una colección ordenada por
tonalidades, desde La mayor a Sol menor.
Como experto flautista que era (además
de organista, violinista, violagambista,
oboísta y salmoísta), Telemann evitó las
tonalidades más peliagudas para la flauta
de una llave: Si mayor, Do menor, Fa
menor y Fa sostenido menor. A pesar de
la imposibilidad de desarrollar con este
instrumento una lectura polifónica, el
compositor sí incluyó algunas formas
comunes de la época para instrumentos
polifónicos, especialmente, fugas y movi-
mientos de estilo fugato (vivaces, alle-
gros, spirituosos y prestos).

Las lecturas que hace aquí Solomon
son de un rigor musicológico abrumador,
cosa que siempre cabe esperar de este
intérprete habida cuenta de su condición
de director de Interpretación Histórica del
Royal College of Music londinense. Pero
eso no significa que estén exentas de ima-
ginación, ni mucho menos de retórica y
expresividad. Y, por supuesto, de calidez.
De mucha calidez. Su articulación, por
otro lado, es sencillamente prodigiosa.
Solomon domina como pocos el traverso
y lo vuelve a demostrar una vez más en

estas fantasías que, en cierta forma, dejan
al flautista como a un funámbulo sobre el
alambre y sin red que le proteja en caso
de caída. Cualquier defecto salta a la vista
(al oído, claro), por lo que hay que apro-
ximarse a una cuasi perfección para salir
airoso de la empresa. 

Existen muy buenas versiones de
estas doce fantasías. Algunas de ellas
cuentan ya con unos años (Barthold Kuij-
ken o Konrad Hunteler, por ejemplo).
Creo no exagerar si digo que la versión
de Solomon se coloca a la cabeza de
todas. 

Eduardo Torrico

Las lecturas que hace aquí
Solomon son de un rigor
musicológico abrumador, pero
eso no significa que estén
exentas de imaginación, ni
mucho menos de retórica y
expresividad
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ZAMBONI:
Sonate d’intavolatura di leuto, 1718. SIMONE
VALLEROTONDA, archilaúd. ARCANA 101. 1 CD.

Conoció el laúd su mejor época en el
Renacimiento y el primer Barroco, cuan-
do su estudio formaba parte de la educa-
ción de los personajes notables y un
amplio número de compositores le dedi-
caron importantes colecciones impresas.
Luego, sin llegar a desaparecer del todo,
perdió protagonismo como instrumento
solista y fue relegándose al bajo continuo,
salvo en Alemania, donde todavía flore-
cieron en el XVIII laudistas tan emblemá-
ticos como Weiss. En Italia, sin embargo,
nada se había publicado para laúd en las
décadas finales del Seiscientos. Aunque,
naturalmente, se seguía practicando. Por
Giovanni Zamboni, verbigracia. Es muy
poco lo que se sabe de la vida de este
músico: que había nacido en Roma en
fecha desconocida; que trabajó también
en la catedral de Pisa; que compaginaba
su actividad musical con la joyería, desta-
cando como tallista de piedras preciosas;
que compuso, al menos, un par de colec-
ciones de madrigales y que, por supues-
to, era un consumado virtuoso en todos
los instrumentos de cuerda pulsada y en
el clave.

En 1718, en Luca, dio a la estampa,
en la ya arcaica tablatura, una colección
de once sonatas para laúd. Una auténtica
rareza en ese momento. Zamboni
demuestra conocer la música de Corelli y
Weiss, posee un innegable sentido meló-
dico y esparce por su obra rasgos prega-
lantes. La música de Zamboni, ya grabada
—Luciano Contini nos la descubrió hace
casi un cuarto de siglo—, encuentra en
los dedos de Simone Vallerotonda una
lectura ideal. En su debut discográfico
como solista, Vallerotonda hace que la
música fluya con naturalidad, articulando
con precisión y sensibilidad, introducien-
do sutiles variaciones en las repeticiones,
manteniendo unos tiempos juiciosos y sin
exageraciones, y ahondando en el sentido
de las notas, marcando ligeramente el rit-
mo de las danzas y tiñendo de melancóli-
ca y poética dulzura los tiempos lentos.
Excelente disco.

Mariano Acero Ruilópez

BACH / WEISS:
Suite en La mayor para violín y laúd
obbligato, BWV 1025. Suite en La menor
para laúd. Partita en Re menor para violín
solo, BWV 1004. JOHANNES PRAMSOHLER, violín.
JADRAN DUNCUMB, laúd. AUDAX 13706. 1 CD.

Siempre se había dado por sentado que
la Sonata BWV 1025 era un arreglo para
violín y clave que Johann Sebastian Bach
realizó de una suite para laúd de Silvius
Leopold Weiss. Sin embargo, el laudista
Lutz Kirchhof, en las notas informativas
del disco que grabó en el año 2000 junto
a Giuliano Carmignola para Sony Vivar-
te, aseguraba que se trataba de una obra
escrita al alimón por ambos composito-
res durante la visita que Weiss hizo a la
familia Bach, con la que le unía una bue-
na amistad, en 1739. Johannes Pramsoh-
ler no tiene la más mínima duda de que
lo que salió de aquel encuentro en Leip-
zig entre los dos genios fue una Sonata
para violín y laúd obbligato en La mayor
—en siete movimientos—, pues, como
otros muchos, considera que esta obra
no funciona bien si se toca solo con
laúd. 

El violinista tirolés ha decidido gra-
barla en su propio sello discográfico,
Audax, junto a laudista anglo-croata-no-
ruego Jadran Duncumb. Como a Pram-
sohler le van los envites gordos, incluye
asimismo la Partita para violín solo nº 2
en Re menor, la de la monumental Cia-
ccona. Y completa el programa una Suite
para laúd en La menor del silesio Weiss. 

Es difícil encontrar un sonido violi-
nístico más puro que el Pramsohler
extrae de su Rogeri (que antaño fue pro-
piedad de su buen amigo y mentor Rein-
hard Goebel). No hay nada en su tocar
que resulte forzado o antinatural. Es la
venustidad absoluta. Su lectura de la
sonata bachiana, con el refinadísimo
acompañamiento de Duncumb, es apa-
bullante. Lo es también, por supuesto, la
de la partita, con una Ciaccona cañera
que tal vez sorprenderá a más de uno.
Escuchándole en esta grabación, es fácil
comprender por qué Pramsohler es teni-
do por uno de los mayores talentos del
violín barroco que ha aparecido en los
últimos años. Bellísima, igualmente, la
labor solística de Duncumb en la suite de
Weiss. En fin, un disco para enmarcar.

Eduardo Torrico

HAENDEL / TELEMANN:
Música acuática. ZEFIRO. Director: ALFREDO
BERNARDINI. ARCANA 432. 1 CD.

Hubo un tiempo en que al público culto
le gustaba la música contemporánea y
para los grandes fastos ciudadanos no se
contrataba a un DJ sino a un Telemann o
un Haendel; así sucedió en la corte londi-
nense y en la ciudad de Hamburgo hace
trescientos años. Los mejores músicos ita-
lianos emigraban entonces a Londres, y
un éxodo parecido —este transitorio— se
dio en 2003 para llevar a la capital inglesa
a una orquesta Zefiro en estado de gracia,
con algunos de los mejores músicos
barrocos de la Italia actual: Montanari
como concertino, Cassone a la trompeta,
los hermanos Grazzi, Nasillo al violonche-
lo o el propio Bernardini al oboe. El
resultado fue una maravillosa grabación
en directo: nadie escribía música francesa
entonces como los alemanes, y nadie toca
hoy la música barroca alemana como los
italianos, con sutileza y buen gusto pero
también con imaginación y personalidad.

Lejanos ya los tiempos del fundador
Bernstein e integrado en Outhere, el sello
Arcana ha abierto su antes reservado catá-
logo a reediciones como esta, pues es al
menos la tercera portada que le conoce-
mos al registro, en su momento publicado
por Ambroisie. Bienvenidas sean si se tra-
ta de grabaciones referenciales como esta,
además para obras de la calidad y popu-
laridad de estas músicas acuáticas. En su
limpísimo y bien presente sonido hay un
cierto predominio de los vientos sobre las
cuerdas, lógico con Bernardini al mando
y que por demás se agradece. En lo
estrictamente musical es tanto lo bueno
que es difícil destacar algo: la calidad del
sonido de oboes y trompas, la muy fran-
cesa delicadeza en el fraseo —cada nota
con el peso justo según su lugar en el
compás—, la fantasía en la acentuación e
incluso en alguna ornamentación, la pre-
cisión rítmica —apenas levísimos desajus-
tes pese a tratarse de una grabación en
vivo— o, en fin, la joie de vivre que se
derrama por toda la generosa duración
del registro.

Juan Ramón Lara
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exponente de la ópera napolitana y, aun-
que a Vivaldi se le relaciona más con la
música instrumental, no podemos olvidar
que compuso casi cincuenta óperas,
muchas de ellas en el otro gran centro
operístico de Italia: Venecia. Vivaldi solo
escribió un oratorio, Juditha triumphans,
que en realidad es una ópera de temática
sacra. El aria Agitata de Giuditta, que es

la que da título al disco, podría haber
figurado sin ningún problema en cual-
quier ópera vivaldiana.
¿De dónde ha salido Giovanni Battista Bre-
vi, compositor del que nunca antes se
había oído hablar?

Es un autor muy interesante, que
compuso gran cantidad de motetes en el
estilo que queda reflejado en nuestro dis-
co. He estado indagando en su produc-
ción y he comprobado que tiene obras

notables. Me gustaría dedicarle un disco
monógrafico, aunque tenemos tan cubier-
ta la agenda de grabaciones para los pró-
ximos dos años que me temo que no va a
ser posible. Hay cosas que me han llama-
do mucho la atención de Brevi, al que lle-
gué haciendo una búsqueda de cantatas
de Benedetto Marcello para soprano. Bre-
vi escribió un gran número de motetes
para registro alto pero con tesitura baja,
que vendría a ser lo que se conoce como
haute-contre, voz que en la actualidad
nos parece un tanto extraña, pero que en
el siglo XVII era muy apreciada, especial-
mente en este repertorio sacro. 
¿De dónde procedía Brevi, de la zona
romana?

Sí, del área romana o, más bien, del
área romano-boloñesa. Era organista, lo

que significa que su actividad profesional
estuvo ligada a la Iglesia. Por tal motivo,
casi todo lo que compuso fue música
eclesiástica.
Volviendo a la voz de Delphine Galou, me
permitirá que le dé mi opinión: creo que es
una de las voces más subyugantes de todas
cuantas se dedican a la música barroca. Y
no se lo digo porque sea su esposa. ¿Cómo
resulta trabajar con ella?

Precisamente por nuestra relación,

Imagino que habrá sido muy especial para
usted grabar este disco, por ser Delphine
Galou, su esposa, la protagonista del mismo.

Efectivamente. El origen de esta gra-
bación estaba en un programa con órga-
no y voz que hicimos un par de veces. El
esqueleto del proyecto éramos ella y yo
solos. Debido a la cantidad de compromi-
sos profesionales que tenemos ambos,
buscábamos que fuera algo
íntimo. En concreto, música
devocional italiana que se
pudiera interpretar en iglesias
de localidades pequeñas.
Entonces nos llegó el ofreci-
miento de hacer un disco con
música sacra. Pensé que si al
órgano le añadíamos otros ins-
trumentos, ese mismo progra-
ma que ya estábamos haciendo
podría encajar. Como es cono-
cido, en Italia la música sacra
ocupaba el hueco de la ópera
cuando no era posible que
sonara esta. Por ejemplo,
durante la Semana Santa. O,
claro, en los periodos en que la
ópera fue prohibida en Roma
por bula papal. Las mujeres no
estaban autorizadas a cantar en
esos oratorios que sustituían a
las óperas, pero siempre había
alguna excepción. Por ejemplo,
en el caso de La Resurrezione,
de Haendel, sabemos que can-
tó una mujer, lo cual hizo enfu-
recer al papa cuando se enteró.
Como no quedan castrati en la
actualidad, hacer este reperto-
rio con una mujer es perfecta-
mente válido, sobre todo si dis-
ponemos de una voz como la
de Delphine, que es muy pare-
cida a la voz masculina de un
contratenor. 
Entre esas obras hay algunas
que, a pesar de su temática, son
sin discusión operísticas. Me
refiero a las de Vivaldi, Jommelli
y Porpora. Y hay otras que sí son sacras: las
de Caldara, Stradella, Torelli y Brevi. 

Esa era la idea: una primera parte en
la que se viera cómo la música sacra ocu-
paba el puesto de la ópera —sin renun-
ciar en ningún momento a la concepción
operística—, y una segunda parte, con
voz y bajo continuo, estrictamente devo-
cional. Son óperas en miniatura. Porque
ellos eran sobre todo compositores ope-
rísticos. Porpora y Jommelli son el mejor

Ottavio Dantone:
“La voz de Delphine Galou es única”

“Delphine tiene ese timbre cálido y oscuro que rara vez se encuentra
en una cantante. Es una profesional increíble, que nunca está contenta
con lo que hace y siempre quiere más”

“Agitata” es el título del nuevo disco de Ottavio Dantone al frente de la
excepcional Accademia Bizantina, orquesta en la que ejerce de director artístico
desde hace 21 años. La protagonista es Delphine Galou, lo que hace que esta
grabación resulte todavía más especial para el clavecinista italiano, que contrajo
matrimonio con la contralto francesa el pasado mes de julio. Dantone nos habla
aquí de “Agitata” y de sus próximas novedades: El arte de la fuga de Bach (cuya
aparición es inminente) y los Concerti grossi op. 6 de Haendel.
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cuando trabajamos juntos procuramos
estar más concentrados. Sobre todo, ella,
que se esfuerza en todo momento para
dar el máximo para que nadie pueda
decir que trabaja conmigo solo porque es
mi esposa. En ese sentido, la presión para
Delphine es muy grande. Me alegra lo
que piensa usted sobre su voz, porque yo
también estoy convencido de que es una
voz muy particular, única, pues tiene ese
timbre cálido y oscuro que rara vez se
encuentra en una cantante. Es una profe-
sional increíble, que nunca está contenta
con lo que hace y que siempre quiere
más. Aunque se trate de un error peque-
ño, es muy crítica consigo misma. Me
gusta su forma de ser como profesional,
porque no es una diva; es una estrella,
que es otra cosa distinta a una diva. La
estrella es igual de brava que una diva,
pero además tiene humildad. En ese sen-
tido, me siendo muy afortunado de tener
la mujer que tengo. 
Por hacer un símil haendeliano, Delphine
sería una estrella como Margherita Duras-
tanti, pero no una diva como Faustina Bor-
doni o como Francesca Cuzzoni...

Es un símil muy acertado, sí. Delphi-
ne es una antidiva, pero su voz, su pre-
sencia escénica, su humildad y sus ganas
de trabajar son, a mi modo de ver, gran-
des virtudes. 
Tanto usted, en su faceta solista, como la
Accademia Bizantina, mantienen desde
hace años una relación contractual con
Decca. ¿Cómo es que han grabado este
disco con Alpha?

Es verdad que llevamos unidos desde
hace bastante a Decca, pero, tal y como
están hoy en día las cosas, es difícil que
un grupo tenga una exclusiva con una
discográfica, lo cual entraña una ventaja:
nos da cierta libertad para actuar. Tengo
una buena relación con Didier Martin, de
Outhere Music, dado que él estuvo antes
en Naïve, con la que grabamos varios dis-

cos. Didier siempre me había dicho que
grabáramos algo para Alpha. Y hemos
elegido Alpha para este disco porque se
trata de un repertorio que a ellos siempre
les interesa y porque, precisamente para
este tipo de música, dispone de una mag-
nífica distribución. Con Decca sacamos
en las próximas semanas nuestra graba-
ción de El arte de la fuga y en enero apa-
recerán los Concerti grossi op. 3 de Haen-
del. El arte de la fuga era un sueño mío
desde hacía mucho tiempo.
¿Por qué motivo?

Con esta versión quería demostrar al
público —que no siempre sabe cómo
está construida— la complejidad formal
de una fuga. Salvo que entre ese público
haya músicos, no es fácil comprender.
Pretendía resaltar la belleza de la música

que hay en el interior de El arte de la
fuga. Una fuga tiene que ser compleja,
pero también tiene que ser bella. Si la
reducimos a una cosa puramente científi-
ca, no tiene razón de ser. Creo que
hemos logrado una versión muy expresi-
va y, al mismo tiempo, muy pedagógica,
en el sentido de que hace percibir clara-
mente los motivos del tema y la estructu-
ra, pero también exprime las emociones.
Hicimos muchos conciertos con El arte
de la fuga antes de meternos en el estu-
dio de grabación y las críticas de la pren-
sa especializada fueron muy positivas.
También muchos espectadores me
comentaron que se sentían conmovidos
por la claridad de la exposición de la
música. Esto no sucede siempre. Me
refiero a que a veces los músicos tene-
mos una idea en la cabeza, pero el públi-
co no la percibe.
El año pasado tocó El arte de la fuga en el
Auditorio Nacional de Madrid, dentro del
Ciclo Universo Barroco del CNDM. 

Exacto, y precisamente una de las crí-
ticas que aparecieron en los diarios espa-
ñoles mencionaba la atención especial
que le prestó el público e incidía en el
aspecto pedagógico al que me estoy refi-
riendo, lo cual me produjo una enorme
satisfacción, porque es evidente que el
crítico entendió perfectamente nuestra
propuesta. 
¿Qué orgánico utiliza en la grabación?

Cuarteto de cuerdas, órgano y clave.
Yo toco el clave y Stefano Demicheli, el
órgano. 
Y en cuanto al Op. 3 de Haendel, ¿nos
vamos a encontrar con alguna sorpresa?

Pienso que sí. Estos seis conciertos
fueron publicados por el editor John
Walsh sin que Haendel lo supiese. Walsh
hizo una reconstrucción de obras que
podían ser tocadas al clave. Dos de estos
conciertos, los números 3 y 5, en los que
la escritura no es tan precisa como puede

ser la de Bach,
Walsh comete un
montón de errores
absurdos, inge-
nuos... Empezan-
do por no incluir
la parte de viola,
que Haendel
escribía siempre.
Por consiguiente,
los he reconstrui-
do, los he reescri-

to en la misma forma en que un músico
de la época podría haberlo hecho. No se
puede tocar esta música así, porque no
es propia de Haendel sino de Walsh.
Quiero decir que la música es de Haen-
del, por supuesto, y que eso se reconoce
sin problema, pero no tiene la calidad
que tiene toda la música de Haendel. He
reescrito la parte de viola y he rectificado
los errores cometidos por Walsh, que son
los habituales en un músico diletante.
Los otros cuatro conciertos apenas los he
tocado, pero el 3 y el 5 suenan de una
manera muy diferente a lo que estába-
mos acostumbrados a escuchar hasta
ahora. Creo que va resultar una experien-
cia interesante. 

Eduardo Torrico

AGITATA.
Obras de Brevi, Caldara, Gregori, Jommelli,
Porpora, Stradella, Torelli y Vivaldi.
DELPHINE GALOU, contralto. ACCADEMIA
BIZANTINA. Director: OTTAVIO DANTONE. 
ALPHA 371. 1 CD.

Desde los primeros años del Seicientos
el vendaval barroco trajo la aparición de
nuevos géneros y, paralelamente al de-
sarrollo de la ópera, la tendencia a refle-
jar o suscitar afectos y sentimientos, a
conmover el alma por medio de la músi-
ca, terminó, en mayor o menor medida,
invadiendo todo. Es lo que pretenden
ilustrar Ottavio Dantone y Delphine
Galou en este disco, con una amplia y
variada antología de música religiosa
que incide, precisamente, en “la implica-
ción emocional en un contexto espiri-
tual”. Cronológicamente, el abanico se
abre desde los últimos decenios del siglo
XVII hasta 1770, aproximadamente.
Están presentes algunos de los grandes
polos de la música religiosa italiana, de
Venecia a Nápoles, pasando por Bolonia
y Milán. Motetes, cantatas, oratorios y
lamentaciones son los géneros musicales
representados. Por su carácter, hay
música directamente influida por la ópe-
ra junto a la que se mantenía más o
menos fiel al espíritu del Concilio de
Trento pretendiendo hacer realidad
aquella máxima presente en casi toda la
historia de la música religiosa de “cantar
es rezar dos veces”. 

La historia de Judith está doblemente
representada por arias de Antonio Vival-
di y Niccolo Jommelli, distantes cronoló-
gica y estilísticamente, próximas por su
intenso contenido dramático. Porpora
impregna nuevamente de drama y sen-
sualidad las notas de su motete. Pero
Stradella, quién sabe si en un momento
de arrepentimiento personal, se zambu-
lle en un mundo profundamente espiri-
tual, al igual que ese injustamente des-
conocido Giovanni Battista Brevi y un
Giuseppe Torelli alejado de trompetas y
violines solistas. Todo un campo de
inmensas posibilidades canoras que Del-
phine Galou transita con seguridad, fle-
xibilidad y firmeza, superlativa en este
variado mundo expresivo, y soberbia-
mente acompañada por la Accademia
Bizantina. Bellísimo disco.

Mariano Acero Ruilópez

“Me gusta su forma de ser como profesional,
porque no es una diva; es una estrella, 
que es otra cosa distinta a una diva. 
La estrella es igual de brava que una diva, pero
además tiene humildad”
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HAYDN:
Cuartetos de cuerda opp. 9-3, 20-5, 33-2, 54-
2, 64-3 y 4, 74-1, 74-3, 76-1, 76-3 y 4, 77-1 y
2, 103. Las siete últimas palabras op. 51.
CUARTETO AMADEUS. AUDITE 21.426. 5 CD.

El mago Böckenhoff nos trae ahora cator-
ce cuartetos de Haydn más las Siete últi-
mas palabras en versión para cuarteto de
cuerda, en todos los casos interpretadas
por el Cuarteto Amadeus en grabaciones
hechas para la RIAS de Berlín entre 1950
y 1969, reprocesadas en 2017 a través de
la Radio Alemana, o sea, registros distin-
tos a los que el Amadeus hizo de algunas
de estas obras para Deutsche Grammo-
phon. No hay que decir que los resulta-
dos son esplendorosos, con un sonido
monofónico de proverbial claridad instru-
mental (hay algunas páginas en estéreo),
donde se observa amplitud de respira-
ción, belleza sonora, intensidad, homoge-
neidad, virtuosismo y absoluta precisión. 

Quizá no se alcance esas inmejorables
traducciones que se harían años después
por otros conjuntos (Italiano, Alban Berg,
Tokio), pero enseguida hay que apuntar
que el Amadeus no desmerece en ninguna
de estas interpretaciones de cualquiera de
las citadas, reflejando en sus versiones un
fiel reflejo de la personalidad humana y
artística de Haydn, una especie de crónica
de su evolución como compositor. Aun-
que aquí solo encontramos catorce cuarte-
tos del total de casi ochenta que podemos
encontrar en su catálogo, es una muestra
lo suficientemente sólida de algunos de
sus diversos períodos compositivos como
para que el oyente avisado se dé cuenta
de inmediato de esta música de cámara
traducida en su más alto nivel, la piedra de
toque de la sabiduría compositiva, como
se decía en tiempos del compositor. 

A destacar la precisión, finura, puesta
en forma, ciertos toques rústicos a los que
no les falta la elegancia de su autor, y, en
fin, el tono desenfadado y la alegría del
periodo clásico. Sonido espléndido, ya se
ha dicho, presentación adecuada y docu-
mentados textos en alemán e inglés firma-
dos por Rüdiger Albrecht. Indispensable
para cualquier amante de Haydn.

Enrique Pérez Adrián

RUST: 
Der Clavierpoet. Sonatas y variaciones.
JERMAINE SPROSSE, clavicordio y fortepiano. 
DHM 88985369272. 1 CD.

La vida del compositor, violinista y forte-
pianista alemán Friedrich Wilhelm Rust
(1739-1796) está íntimamente entretejida
con la familia Bach. Su hermano mayor
fue violinista a las órdenes de Johann
Sebastian en Leipzig y el hermano menor
recibió su formación musical de las
manos de Wilhelm Friedemann y de Carl
Philipp Emanuel. De este último es espe-
cialmente apreciable la influencia estilísti-
ca en la obra para teclado de Rust en esta
grabación de Deutsche Harmonia Mundi,
con sus perfiles tan Empfindsamer en la
Sonata en Sol menor (cortes 1-3), que
denota también el paso de Rust por Italia
en su articulación netamente scarlattiana.
Más interesante resulta la ya tardía Sonata
en Re mayor (cortes 4-6), con aires prebe-
ethovenianos en su larga introducción
lenta. 

El interés inherente de la música aquí
rescatada (salvo unas insustanciales varia-
ciones: corte 7) no se corresponde en
buena parte con la interpretación de Jer-
maine Sprosse. La elección de un clavi-
cordio en dos de las sonatas se antoja
algo caprichosa. La música a menudo
tumultuosa, en la esfera del Sturm und
Drang, se aviene mal con la rigidez de la
articulación del instrumento y su inestabi-
lidad tonal. Tampoco ayuda a paliar este
problema el excesivo ímpetu, devenido
en confusión en ciertos pasajes, de Spros-
se. Seco resulta también el sonido del for-
tepiano elegido para las otras dos piezas,
un Stein rectangular de 1792 de limitadas
posibilidades sonoras, débiles graves y
timbre metálico. Sprosse opta por una
pulsación excesivamente seca y cortante
que le impide desplegar un legato necesa-
rio en los pasajes más pausados (corte 9,
por ejemplo), si bien obtiene mejores
resultados de su estilo de fraseo y de su
articulación en los pasajes más rápidos,
en los que puede demostrar su dominio
de la digitación.

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART: 
Integral de tríos para piano. TRIO VEGA.
IBS 92017. 2 CD.

Son sólo seis números en el catálogo de
Köchel, pocos aparentemente en compa-
ración con las más de cuarenta composi-
ciones de Haydn para esta formación,
pero los tríos de Mozart suponen una pie-
dra miliar en la conformación, consolida-
ción y glorificación de este género came-
rístico. Primero, porque Mozart sabe
resolver de forma brillante la imbricación
del piano con los instrumentos de cuerda
de manera natural, algo que a Haydn se
le resistió de manera repetida. Y, segun-
do, porque salvo el caso del Divertimento
KV 254, fechado en 1776, los otros cinco
se ubican cronológicamente entre 1786 y
1788, en pleno corazón de la madurez
compositiva de Mozart, los años de Le
nozze di Figaro, de Don Giovanni o de
las tres últimas sinfonías, por establecer el
marco estilístico.

El Trío Vega está formado por la pia-
nista Yasuyo Yano, el violinista Marc
Paquin y la violonchelista Orfilia Sáiz
Vega. El punto de partida interpretativo
intenta combinar el uso de instrumentos
modernos con pautas historicistas. Yano
es una conocida especialista en el piano-
forte y sabe trasladar al piano actual un
modelo de articulación de enorme clari-
dad, haciendo que cada nota se distinga
nítidamente de sus compañeras merced
a una pulsación picada y levemente liga-
da, a la vez que un morigerado uso del
pedal induce a un sonido cristalino que
empasta perfectamente con sus compa-
ñeros de grupo. En las cuerdas es mani-
fiesto el control del vibrato a la vez que
la preferencia por los golpes cortos de
arco, huyendo de la afectación y del
sonido engrosado. El resultado global
son unas versiones de notable transpa-
rencia, con las voces perfectamente
equilibradas y con un empaste magnífi-
co. Todo ello con la claridad y relevancia
del sonido de las grabaciones de este
sello granadino que tanto cuida los
aspectos formales y técnicos. 

Andrés Moreno Mengíbar

Clasicismo

334-Discos.qxp_Discos A-Z  20/10/17  17:38  Página 48



49

CLASICISMO
GRABAC IONE S

SOLER:
Doce sonatas transcritas para el piano por
Joaquín Nin Castellanos. SIRA HERNÁNDEZ,
piano. SOLFA SER 1611210. 1 CD.

El catálogo del Padre Antonio Soler propo-
ne algunas curiosas exigencias de revisión.
Mayormente, sus obras vocales de orden
piadoso, su quinteto y sus conciertos para
doble órgano parecen fáciles de leer en
sus originales. Sin embargo, el doble tecla-
do, por ejemplo, a veces da lugar a dúos
de pianos o de claves, dado su estilo fran-
camente galante y mundano, alejado del
instrumento eclesial de partida.

Lo que más suena del Padre Soler,
nunca mejor dicho, es un ramillete de sus
500 sonatas. Normalmente las oímos a
cargo de un pianista/una pianista (género
epiceno, según se ve), dada la escasez de
conciertos con clave. Esto exige cierta
adaptación y así ocurre en esta miscelá-
nea con una docena de ellas hecha por
Joaquín Nin Castellanos en 1925. La sono-
ridad es más corpórea, la presencia volu-
métrica mayor, la digitación exige una
relativa morosidad y, sobre todo, las solu-
ciones tímbricas difieren mucho entre pia-
no y clave.

Las relecturas de Nin están pasadas,
desde luego, por la historia del piano
moderno, esencialmente un piano
romántico. Demuestran que se puede
romantizar a Soler, en tiempos cuando
Horowitz romantizó a Scarlatti. Romanti-
zar quiere decir revisitar a un clásico con
sensibilidad romántica, no considerarlo
romántico por naturaleza, lo cual confun-
diría fatalmente a Soler con Chopin, sin ir
más lejos.

Así lo ha entendido la pianista Sira
Hernández, siguiendo el guión de Nin. La
suya es una aproximación cuidadosa y
detallista, hecha desde un pianismo que
cuida no caer en los extremos, o sea un
énfasis exagerado, propio del siglo XIX, y
una timorata imitación —imposible, por
otra parte— del clavecín que debió cono-
cer el fraile jerónimo. Nunca sobra volver
a Soler y salvar a Nin de la tópica nacio-
nalista para llevarlo hasta la razón del
siglo de la galantería.

Blas Matamoro

¿Tanto le impactó?
Fue una sorpresa, una de las varias

que me encontré, porque la música espa-
ñola en aquel momento no estaba tan
reconocida fuera y se reducía a los tres o
cuatro nombres que todo el mundo cono-
ce: Falla, Albéniz, Granados… Encontrar-
me con estas partituras de las sonatas del
Padre Soler fue descubrir un caudal
inmenso de música maravillosa, que, para
mí, no tiene nada que envidiar a Scarlatti. 
Las sonatas que usted ha elegido para este
disco, ¿qué tienen de Soler y qué de Nin
Castellanos?

En la época de Soler había cosas que
no se escribían, pues se daba por hecho
que el músico sabía utilizarlas. Por ejem-
plo, lo referente a dinámicas no se deta-
llaba en las partituras. Nin Castellanos no
se toma excesivas libertades, pero sí aña-
de esas cosas no escritas a las que me
refiero. Por ejemplo, el carácter y las
dinámicas interpretativas que, según él,
eran las adecuadas. Para la ortodoxia
actual, eso puede resultar un exceso, aun-
que en mi opinión en absoluto lo es. 
La eterna polémica entre el piano y el clave.

Es una polémi-
ca que con el tiem-
po también se va
reduciendo. Hay
etapas, hay mo-
das… pero al final
lo que se impone
siempre es la músi-
ca. Soler escribía
para clave, para
órgano, para clavi-
cordio e, incluso, se
dice que podría
haber llegado a
tocar algún forte-
piano, es decir, en
un piano primitivo.
Yo también en esto
coincido con Nin
Castellanos, que
mantuvo una polé-
mica con Wanda
Landowska, quien
sostenía que la
música de Soler solo debía interpretarse
al clave. 
¡Como si lo que tocaba Landowska fuera
realmente un clave!

Exacto. Nin Castellanos entendía que
si el piano es la evolución de un clave, no
había motivos para no tocar esta música
en él, pues permite una expresividad
mayor. La música, no lo olvidemos, es
comunicar emociones, como decía

Quantz, que fue el gran teórico del siglo
XVIII.
El trabajo de Nin Castellanos, ¿facilita la
interpretación de estas sonatas o la dificulta? 

Yo diría que aumenta la dificultad,
porque presenta más posibilidades desde
el punto de vista interpretativo. Busca,
con sus aportaciones, el máximo de cali-
dad interpretativa. Por ejemplo, el uso del
pedal —que no está previsto en un cla-
ve— él lo admite. O desarrolla el concep-
to de la octava en lugar de una melodía
solamente de una nota. Cambiar de octa-
va era habitual en su época, según la
acústica de la sala o según la sonoridad
del instrumento.
Es un disco muy catalán, ¿no? Soler, Nin
Castellanos (que, aunque nacido en Cuba,
era hijo de catalanes), usted… 

Así es. Además, hay algo más que nos
une a Soler y a mí: los dos somos hijos de
madre aragonesa. Soler nació en Olot y se
trasladó joven a Madrid, donde pasó el
resto de sus días, pero su instrucción
musical la recibió en el Monasterio de
Montserrat, lo cual es bastante catalán,
desde luego. 

Usted ha tocado
mucho Bach, ¿en-
cuentra cosas en
común con Soler?

Son muy dife-
rentes. Bach es la
cúspide de la
escuela contrapun-
tística y Soler per-
tenece a la escuela
de Scarlatti, que es
un barroco un
poco más arcaico
en su forma, aun-
que Bach y Scarlat-
ti fueran estricta-
mente coetáneos.
Sin embargo, Soler
no se queda en
Scarlatti, sino que
lo desarrolla y en
algunas de sus
sonatas ya se per-
cibe incluso a

Mozart. La última sonata del disco si no es
directamente prerromántica, sí contiene
elementos que son de Clasicismo puro.
Incluso Nin Castellanos llega a decir que
se intuyen pequeños elementos del
Romanticismo, porque recurre a veces al
folclore, a la música popular, algo propio
de los músicos románticos. 

Laura Chacel 

Sira Hernández:
“Soler no tiene nada que 
envidiar a Scarlatti”
La grabación de las XII Sonatas del Padre Soler transcritas por Joaquín
Nin Castellanos era una deuda que tenía pendiente la pianista
barcelonesa Sira Hernández, no solo por cuestión de paisanaje, sino por
la impresión que la música del fraile olotense causó en ella cuando
regresó a España después de realizar sus estudios musicales en Italia. 
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BRAHMS: 
Los cuartetos con piano. THE BRAHMS PROJECT.
EUDORA 1701. 2 CD. 

Los tres cuartetos con piano de Brahms
son tres obras maestras, tres cimas de la
música en general y de la música de
cámara en particular. Son tres obras dis-
tintas, cada una con un carácter distinto,
aunque las tres sean absolutamente
románticas. Además, y de nuevo subraya-
mos que a pesar de sus diferencias, pre-
sentan un aliento sinfónico que en algún
momento, como en diversos pasajes del
tercero, llega a un verdadero programatis-
mo y a un indiscutible dramatismo de
ambición orquestal. En torno a estas tres
obras se han reunido cuatro espléndidos
músicos (el pianista Enrique Bagaría, el
violinista Josep Colomé, el violista Joa-
quín Riquelme y el violonchelista David
Apellániz), jóvenes y brillantes todos
ellos, bien conocidos en el mundillo
musical y justamente apreciados. No
sabemos si este The Brahms Project ten-
drá continuidad; de momento, repetimos,
estas tres obras los han reunido y el resul-
tado es del todo convincente desde el
principio hasta el final. 

La rotundidad del espíritu sinfónico
que trascurre por estas obras no consigue
hacernos olvidar totalmente que se trata
de obras de cámara y la labor interpretati-
va en este sentido es magnífica pues en
ocasiones lo percibimos todo con una
gran transparencia, con esa claridad tan
propia de esta música, con ese punto clá-
sico incluso. Además, estas obras permi-
ten a cada uno de sus intérpretes actuar
como solistas en más de una ocasión y, al
decir del violonchelista, “de la suma de
todos obtenemos una versión nueva, úni-
ca y diferente a todas. La nuestra tiene un
carácter emocional muy fuerte, más visce-
ral de lo habitual, pero siempre con una
precisión de sonido quirúrgica”. Sin duda,
no es una versión más ni estos cuatro
músicos se han reunido en torno a
Brahms por casualidad. Unas versiones
intensas y a la vez cuidadas en extremo,
en absoluto rutinarias ni asépticas, y, cla-
ro está, una música bellísima.

Josep Pascual

Siglo XIX

MENDELSSOHN:
Cuartetos op. 13. Op. 44 nº 2. 4 piezas op.
81. QUATUOR AROD.
ERATO 0190295761127. 1 CD.

La grabación que escuchamos del Qua-
tuor Arod, su primera incursión en el
mundo discográfico, certifica que esta-
mos delante de una formación implicada
y sobradamente preparada para todo
proyecto. Este reciente grupo de apenas
cuatro años de vida, integrado por cua-
tro jóvenes músicos de sólida formación
y grandes aspiraciones simboliza la fres-
cura y la solvencia, la vocación y la
entrega. Es imposible no destacar la
exquisitez y la complicidad entre los
cuatro chicos, así como su eficacia y su
expresividad. Esta, refinada y construida
desde la vehemencia y el respeto hacia
la partitura, impacta por su intensidad y
fluidez. Su primer CD, dedicado a Men-
delssohn, es una constante revelación de
cómo la música puede construirse, llena
de energías caudalosas de emociones y
agitaciones. Ganadores de varios pre-
mios como ensemble, y recientemente
nombrados “BBC New Generation
Artist”, se erigen como un cuarteto de
futuro, comprometido, en el que los
retos se irán sucediendo. Y, a tenor de lo
aquí escuchado, con éxitos y aciertos
asegurados. 

Las versiones incluidas se disfrutan
porque, además del vigor y la entrega, se
respira candor y naturalidad; los instru-
mentos se comprenden como si de uno
solo se tratara. El cálido sonido que ema-
na del ensemble propone exquisitez y
refinamiento; tal es la distinción y la
apuesta de los intérpretes que este Men-
delssohn sorprende por sus hermosuras
y múltiples detalles. Las versiones, que
huyen del cualquier apocamiento y
apuestan por el brío y el ardor, se impo-
nen con un plus de gallardía y gentileza:
la música está resuelta, pues, con efica-
cia y convicción, vocación y pasión por
una fiel y honesta transmisión de las par-
tituras. El disco incluye a modo de
bonus Ist es wahr, lied perteneciente al
Op. 9 que utiliza el mismo tema de la
obertura del Adagio del cuarteto en la
antes escuchada, con la mezzosoprano
Marianne Crebassa. 

Emili Blasco 

CHAIKOVSKI: 
Souvenir de Florence. Valse sentimentale.
Octubre. Nocturne. Serenata en Do
mayor. METAMORPHOSEN BERLIN. WOLFGANG
EMANUEL SCHMIDT, violonchelo y director.
SONY 8985422242. 1 CD.

Aunque es habitual que Souvenir de
Florence de Chaikovski se interprete en
su versión original para sexteto de cuer-
da, no es extraño que de tan deliciosa
obra se ocupe una orquesta de cuerda
más o menos nutrida. Es algo así como
una obra que complementa otra del mis-
mo autor, esta sí escrita originalmente
para orquesta de cuerda, la célebre Sere-
nata en Do mayor. Ambas composicio-
nes están presentes en este maravilloso
CD (de generosísima duración) y entre
una y la otra tenemos tres piezas para
violonchelo y orquesta de cuerda, dos
de ellas según arreglo del director del
Metamorphosen Berlin (el conjunto que
da vida a todo el programa), Wolfgang
Emanuel Schmidt, quien además asume
la parte solista en ellas.

El programa, obviamente, no tiene
desperdicio y su audición es una pura
delicia, los arreglos están muy bien
hechos y resultan plausiblemente chai-
kovskianos, y las obras originales reciben
unas versiones ejemplares, impregnadas
del estilo genuino de su autor. Por
supuesto las dos transcripciones de
Schmidt en primicia discográfica y, dado
el resultado, devienen magníficos com-
plementos de un programa que abren y
cierran dos grandes obras del maestro
ruso interpretadas con pasión y a la vez
con equilibrio, con una esmerada aten-
ción al detalle que nos habla de la música
de cámara y con un efecto de conjunto
realmente brillante que nos acerca al
mundo sinfónico al cual, indudablemen-
te, este par de joyas se asoman de vez en
cuando. No se pierdan este disco, es una
delicia de esas que, de vez en cuando,
nos encontramos entre las novedades dis-
cográficas y no conviene dejarlo pasar.
Para escuchar una y otra vez y disfrutar
con una música fantástica interpretadas
con rigor y entusiasmo; como debe ser.

Josep Pascual
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DANIIL TRIFONOV, piano.
Obras de Chopin, Schumann, Grieg, Barber,
Chaikovski y Mompou. MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA. Director: MIKHAIL PLETNEV. DG
4797518. 2 CD.

Con el joven Daniil Trifonov las cosas
nunca son “habituales”. En la actualidad
damos por hecho que las jóvenes estrellas
vienen con el mecanismo portentoso de
serie, quedando lejos los días en que
Eddie Fischer achacaba el peso de su
maleta a “todas las notas equivocadas que
contiene”. También es frecuente la com-
binación de agilidad y claridad, que en el
caso de Trifonov alcanza no obstante
cotas casi inverosímiles. Pero ya entramos
en el terreno de la rareza si buscamos
además un sonido redondo, siempre her-
moso, que se mueve con soltura y fluidez
en una dinámica anchísima, capaz de
reguladores y acentos variadísimos, siem-
pre graduados con sabiduría. 

Trifonov es capaz de los más asom-
brosos prodigios mecánicos, sí, pero en
muchos momentos prefiere la calma, la
calma incluso bordeando el exceso, pero
que deja hablar y recrearse a la música,
sin que le reprima que ello caiga dentro
de los cánones más o menos estableci-
dos… o no. Algo que aquí abunda y que
hará levantar las cejas a más de uno, por-
que los tempi de los dos primeros movi-
mientos en los Conciertos de Chopin se
decantan decididamente por la lentitud
(cerca de los de Zimerman en su segunda
grabación), para permitir lo que para él
parece más importante: la serena recrea-
ción de un canto fundamentalmente lírico
antes que el vibrante impulso, que reser-
va para los movimientos finales. Puede
incluso pensarse que la cosa resulta exa-
gerada, como ocurre también en la extre-
madamente detenida sección central de la
Fantasía-Impromptu, alejadísima del tem-
po habitual, pero que ofrece un contraste
de gran impacto con el fulgurante nervio
de la sección principal. ¿Heterodoxo?
Puede que sí. Pero la verdad, bendito sea
en estos tiempos de estandarizada sosería
o aséptica frialdad. Sí resulta recreador,
como en el segundo tiempo del Op. 21,
dibujado con una emotividad en las flori-
turas que no recordaba desde Pogorelich
(con Claudio Abbado, también DG), o en
momentos como la entrada del piano
sobre los 12’30” del primer tiempo del
Op. 11. 

Hay muchos ejemplos sobresalientes
en este álbum además de los citados: las
asombrosas Variaciones sobre “La ci
darem la mano”, el vibrante Rondó para
dos pianos op. post. 73, con su maestro
Sergei Babayan, y las piezas de otros
compositores compuestas “al hilo” de
Chopin por Schumann (el nº 12 de su
Carnaval, estupendamente dibujado),
Grieg (trepidante Estudio “Homenaje a
Chopin”), Barber (sugerente pero intenso
Nocturno op. 33), Chaikovski (refinado y
danzable Un poco di Chopin, de las 18
Piezas op. 72) y Mompou (sensacionales
Variaciones sobre un tema de Chopin,
muy especialmente en momentos como
la octava variación, o la décima, que
recrea la sección central antes menciona-
da del Op. 66), en un programa sabia-
mente elegido.

¿Y no hay ningún pero? Me temo que
sí. La orquestación de Mikhail Pletnev
para los conciertos, que pretende, y me
temo que no termina de conseguir, mejo-
rar la orquestación de Chopin, tachada
tantas veces de floja. El que suscribe pre-
fiere el muy singular pero cuidadísimo
planteamiento de Zimerman en su con-
trovertida dirección de la Orquesta Polaca
“hecha a medida” para su grabación cita-
da, que con tempi incluso más amplios
tiene un nervio interno muy especial. En
esta, detalles como la apertura del Con-
cierto op. 21 por el clarinete seguido de la
madera, el unísono de la propia madera
justo antes de la introducción pianística,
la larguísima nota del trompa sobre los
12’ del primer tiempo, que resulta abier-
tamente molesta… la cosa no termina de
llenar. Bien es cierto que el problema se
empeora porque la batuta se acerca al
asunto de forma un tanto blanda y alicaí-
da, sin convicción, y no termina de con-
seguir los contrastes que sí ofrece el solis-
ta. Una pena, porque eso lastra conside-
rablemente las versiones de ambos con-
ciertos, que en lo pianístico tienen mucho
interesante que ofrecer, por mucho que
no sean convencionales y, por tanto, no
complazcan a todos los paladares. Yo, en
todo caso, recomendaría con énfasis no
perderse esta experiencia. 

Rafael Ortega Basagoiti 

Trifonov es capaz de los
más asombrosos
prodigios mecánicos, sí,
pero en muchos
momentos prefiere la
calma, la calma incluso
bordeando el exceso,
pero que deja hablar y
recrearse a la música
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LA VIOLA VIRTUOSA EN ESPAÑA
(1880–1910). Obras de Lestán, Sancho,
Beltrán y Del Campo. ASHAN PILLAI, viola. JUAN
CARLOS CORNELLES, piano. NIBIUS 127. 1 CD.

The Virtuoso Viola in Spain”, es el segun-
do lanzamiento discográfico y editorial
que el sello Nibius, en coprodución con
Solé Recordings, dedica a la difícil recu-
peración patrimonial de obras compues-
tas para dicho instrumento en nuestro
país. Una investigación y puesta al día
que ha llevado a Ashan Pillai (violista de
origen indio, nacido en Inglaterra y resi-
dente en España), a afirmar que en el
siglo XVIII la viola en España era muy
superior a la de Alemania, aunque luego,
con el Romanticismo, se cambiaron las
tornas. Recordemos que el primer CD de
Pillai fue publicado el pasado año, bajo el
título de “The Royal Palace in Madrid:
Eleven Viola Sonatas (1778-1818)”, y que
supuso la histórica recuperación del
repertorio de sonatas “de oposición” para
ingresar en la Real Capilla.

De las piezas de este segundo registro
discográfico, todas estaban manuscritas
excepto dos. Ofrecen una panorámica
comprehensiva y fascinante de la música
española para viola sola o con acompaña-
miento, compuestas principalmente
durante la segunda mitad del siglo XIX. El
espíritu romántico que sobrevuela el dis-
co se sustancia en varias obras repletas de
todos los tópicos que vertebran un estilo.
Por una parte están los fuertes rasgos de
la música de salón, tan consumida por el
público urbano decimonónico español, y
por otra está la finalidad pedagógica de
estas obras con objeto de instruir a los
estudiantes de viola en el ámbito virtuo-
sístico. Se interpretan piezas de autores
tan poco frecuentados como Tomás Les-
tán (Sonata para viola), Manuel Sancho
(Solo de viola en Re), José María Beltrán
(Doce caprichos para viola) o Conrado
del Campo (Pequeña pieza op. 6), de esti-
lo claramente postromántico. Todo un
repertorio desconocido que cuenta con la
complicidad del acompañamiento pianís-
tico de Juan Carlos Cornelles en perfecta
sintonía.

Manuel García Franco

Escuchando este Stabat
Mater tengo la misma
sensación de encontrarme
ante las Tablas de la Ley que
cuando escucho el
Beethoven de Klemperer o
el Chaikovski de Mravinski
(Amén)

DVORÁK: 
Stabat Mater op. 58. ERI NAKAMURA, ELISABETH
KULMAN, MICHAEL SPYRES, JONGMIN PARSK. CORO
FILARMÓNICO DE PRAGA. ORQUESTA FILARMÓNICA
CHECA. Director: JIRI BELOHLÁVEK. 
DECCA 483 1510. 2 CD. 

Esta es la última grabación (marzo de
2016) del director checo Jiri Belohlávek,
fallecido el 31 de mayo pasado, a quien
los aficionados madrileños recordaremos
siempre por las inolvidables funciones de
Katia Kabanová en el Teatro Real en
diciembre de 2008. Seguramente la enfer-
medad le hizo volver sobre ese monu-
mento de la música checa que es el Sta-
bat Mater de Dvorák, obra que había lle-
vado con anterioridad al disco en dos
ocasiones, para Chandos con la Orquesta
Filarmónica Checa (1991) y para Supra-
phon con la Filarmónica de Praga (1997).
Fue también la obra con la que la Filar-
mónica Checa despidió a su director titu-
lar desde 2012, en un concierto dirigido
por Jakub Hrusa, discípulo de Belohlá-
vek, celebrado el pasado mes de junio. 

Esta nueva grabación del bellísimo y
operístico Stabat Mater llega en un
momento en que la otrora popularísima
obra de Dvorák vive una feliz recupera-
ción, con un aluvión de grabaciones rela-
tivamente recientes (Harnoncourt, Equil-
bey, Fedoseyev, Järvi, Herreweghe, Jan-
sons). El concepto básico del director
apenas ha cambiado: su versión es som-
bría, monumental, de tempi morosos (el
primer número le lleva casi 20 minutos,
por 17 de Herreweghe; en general los
directores no checos tienden a aligerar
los tiempos) que se han alargado aún
más. El patetismo es más marcado que
en sus anteriores lecturas; el dramatismo,
más visceral e inmediato (ayuda la sober-
bia grabación del equipo de Decca) y la
sensación de serenidad y resignación que
impregna algunos números (pienso por
ejemplo en el brahmsiano Fac, ut ardeat
cor meum) está salpicada por episodios
dramáticos, de rebeldía. Por momentos
Belohlávek emparenta esta obra consola-
dora con el Requiem verdiano. En su
carácter inexorable su lectura es en cierto
sentido celibidachiana: el final está en el
principio, y no sólo porque los números
extremos estén temáticamente relaciona-
dos, sino porque el director nos conven-
ce de que no hay otro camino. Escuchan-
do este Stabat Mater tengo la misma sen-

sación de encontrarme ante las Tablas de
la Ley que cuando escucho el Beethoven
de Klemperer o el Chaikovski de Mra-
vinski (Amén). 

La Filarmónica Checa, que conoce
esta música del derecho y del revés y ha
vuelto a alcanzar un nivel altísimo bajo la
titularidad de Belohlávek, toca como si le
fuera la vida en ello y con su cálido soni-
do de siempre. El trabajo coral es de pri-
mer orden. El Coro Filarmónico de Praga
es una agrupación equilibrada, de empas-
te y afinación impecables. No así la dic-
ción latina, muy mejorable. A destacar las
voces femeninas, de sonido celestial en el
Fac, ut ardeat cor meum; la espectacular
intervención de las sopranos en el primer
clímax (“paradisi gloria”) del Quando cor-
pus morietur; y la impresionante, comple-
ja fuga (Amén) del último número, un
verdadero tour de force coral. 

El cuarteto solista es estupendo. La
pasional soprano Eri Nakamura, posee-
dora de un grato instrumento, de centro
carnoso, resuelve admirablemente los
escollos de su parte. Ataca con seguridad
el si natural en la coda del Stabat Mater
dolorosa (no me hace olvidar a Eva Urba-
nová), ejecuta magníficos reguladores
sobre las notas pedal del Quis est homo
qui non fleret (“Pro peccatis”), y destaca
en los maravillosos melismas del dúo con
el tenor Fac, ut portem Christi mortem.
En este último número, Michael Spyres,
con una voz lírica que ha ensanchado
con el tiempo, de caudal generoso (en
disco), se muestra como un fino frasea-
dor, elegante, de sutiles acentos. Apabu-
lla Elisabeth Kulman con su voz densa,
oscura, tonante. El atractivo instrumento
y los magníficos reguladores, con ritar-
dando incluido, en el Inflammatus et
accensus, la redimen de su dicción sui
generis, italianizante: se empeña en decir
“grazia” en lugar de “gratia”. El bajo co-
reano Jongmin Park comienza con la
emisión retrasada y la voz opaca, sin pro-
yección y dicción confusa, pero mejora
considerablemente a lo largo de la inter-
pretación, con una notable prestación en
su número (Fac, ut ardeat cor meum).

Esta conmovedora lectura del Stabat
Mater de Dvorák, se sitúa cómodamente
en cabeza, junto con Kubelik, Belohlávek
I, Belohlávek II y Herreweghe. ¿Cabe
mejor tributo póstumo a un excelente
director, campeón de la música de su país?

Miguel Ángel González Barrio
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GLASS:
Glassworlds 5. Mad Rush. Metamorphosis
two. 600 lines. The sound of silence.
NICOLAS HORVATH, piano. 
GRAND PIANO 745. 1 CD.

Este es el quinto volumen de una integral
en marcha ejecutada por el excelente pia-
nista Nicolas Horvath. No me gusta juzgar
series de discos a partir de uno de ellos,
pero no hay más remedio. Como la músi-
ca de Philipp Glass sólo interesa a sus
seguidores, podemos ser meramente
informativos.

Mad Rush data de 1979 y ha sufrido
muchos avatares, típicos del músico norte-
americano. Esta es la versión para piano
solo. La más conocida es la de órgano
para coreografía de baile. Me parece
mucho más acogedora la versión de pia-
no. Horvath no evita las partes claramente
clasicistas y acariciantes, ya que la obra,
dividida en siete partes, tiene en realidad
la estructura de una forma sonata.

Metamorphosis two viene en su ver-
sión para piano solo y como tal es una
primera grabación mundial. También lo
es la adaptación de The sound of silence
de Paul Simon, una miniatura interesante.
Pero la pieza más importante (y mons-
truosa) del programa es 600 lines. Data
de 1967 y por lo tanto es una auténtica
reliquia de la vanguardia americana de
aquellos años. Muy influida por las ragas
hindúes, la obra se alarga durante más de
cuarenta monótonos minutos, pero podrí-
an ser dos mil. No tiene ni principio ni
fin. Como tal ejercicio de vanguardia, el
propio Glass la relegó de su catalogación
hasta 1995. Es una composición casi
documental, como algunas del mismo
periodo de Cage, pero si se mantiene la
atención sin caer en un nirvana muy
parecido al sopor, llega a ser estupefa-
ciente. Maravilla, como es lógico, la capa-
cidad de concentración de Horvath, el
cual parece haber grabado la pieza de
una sola sentada. Impresionante.

Félix de Azúa

Siglos XX y XXI

ARACIL: 
Siempre / Todavía (ópera sin voces).
JUAN CARLOS GARVAYO, piano. 
ISBN 978-84-8081-550-5. 1 DVD.

El 15 de octubre de 2015 se estrenaba
en la Universidad de Navarra este híbri-
do producto cultural, una original pro-
puesta que ha encontrado aquí una plas-
mación videográfica magnífica, absoluta-
mente fiel a la idea primigenia, tan sor-
prendente y tan bella. Para su consecu-
ción se han reunido tres talentos: Alfre-
do Aracil, compositor; Alberto Corazón,
escritor, pintor y diseñador; y Juan Car-
los Garvayo, pianista. 

El texto es del propio músico y se
inspira en las anotaciones realizadas por
el artista plástico en sus cuadernos de
viaje (Damasco Suite) durante una tras-
cendental estancia en la capital de Siria
antes de la tragedia que hoy la asuela.
Allí comprendió el origen de muchas
cosas. Se trata de un relato sui generis,
se nos dice, “el de un personaje indefini-
do (un artista, un espectador, cualquiera
de nosotros) al que vemos desde su inte-
rior, cuyas observaciones, vivencias,
emociones y duermevelas, lo van (y nos
van) acercando a la impresión de que el
tiempo, para algunas cosas esenciales,
no es esa corriente que casi todo lo
arrastra sin posibilidad de vuelta atrás,
sino un lugar donde pasado, presente y
futuro conviven: un tiempo-memoria,
cultura, que en lugar de distanciar une a
los hombres de épocas distintas”.

En la pantalla se van proyectando
imágenes reveladoras del texto mientras
suena la música en un piano que toca el
certero Garvayo. Las imágenes y los tex-
tos de Corazón han sido asumidos por él
como suyos, se ha identificado con aque-
llas vivencias y ha destilado una música
que se mete hasta las entrañas en la peri-
pecia interior y su colorista visión exte-
rior. Apreciamos guiños, claves intelec-
tuales, sutilezas, envueltos en una exqui-
sita paleta tímbrica, que siempre gusta de

recrear en sus pentagramas el mundo cir-
cundante. La gracilidad proverbial de la
pluma proporciona la evocación de un
mundo irreal y mágico, lleno de misterio-
sas luces, de llamadas y de reflejos.

Aracil, artista eminentemente culto y
curioso, suele colorear sus pentagramas
de una extraña poesía nacida de la exacti-
tud, de la precisión del trazo, de la respi-
ración natural de las cosas y del manejo
del silencio como elemento constructivo,
características que acaban a la postre por
actuar como animadoras de la emoción,
de ese latido interior que termina por lle-
gar y que surge de nuevo en este experi-
mento que aúna lo pictórico y lo auditivo.

Hay instantes recordables, en los
que la música, el conciso y poético texto
y la imagen encuentran una insólita
asunción, una radiante síntesis expresi-
va. Podemos poner como ejemplo la
escena nº 19, Interludio II: la luz, el
color, donde lo pictórico y lo musical se
dan la mano, se fusionan servidos por
delicados trinos, como suaves gotas de
lluvia. El camino a recorrer se nos antoja
ya promisorio desde la primera posta,
Preludio, he tenido un sueño. Las notas
van deslizándose y ajustándose a la ínti-
ma unión de palabra y dibujo, de pala-
bra y color. La disposición de las letras
del texto en cada viñeta —obra de Escu-
dero— está muy bien pensada.

Todo ha de funcionar, y funciona,
como un mecanismo de precisión para
que los distintos elementos integrantes
casen y tenga lugar la impresión senso-
rial y su consecuente efecto mental, su
lógico procesamiento y su cordial asun-
ción. Elemento crucial, por supuesto,
resulta ser el piano, el traductor de pen-
samientos y sensaciones, el manantial
sonoro que penetra por el oído y termina
por dar forma a la propuesta. Se ha con-
seguido que se establezca entre el tecla-
do y el resto de factores una suerte de
unión hipostática gracias a la exactitud, a
la precisión, al toque sensible y a la téc-
nica de Garvayo, dominador de los más
diversos lenguajes y capaz de saltar del
más sutil toque impresionista al más furi-
bundo ataque de ínfulas expresionistas,
sirviendo sin pestañear los más elocuen-
tes y espinosos acordes a través de los
que el compositor nos va introduciendo
en el corazón –nunca mejor dicho- de la
sinuosa historia.

Arturo Reverter

Se ha conseguido que se establezca
entre el teclado y el resto de
factores una suerte de unión
hipostática gracias a la exactitud, a
la precisión, al toque sensible y a la
técnica de Garvayo
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HOSOKAWA:
The Raven. CHARLOTTE HELLENKANT,
mezzosoprano. UNITED INSTRUMENTS OF LUCILIN.
Director: KENTARO KAWASE. NAXOS 8.573724. 1CD.

Los japoneses están habituados a la per-
manente presencia de los cuervos en sus
ciudades. El fuerte arraigo de las creen-
cias animistas, como el shinto, permite
que los humanos se relacionen con los
animales y la vegetación estableciendo
inusuales relaciones con espíritus sobre-
naturales. Los mitológicos yatagarasu son
cuervos sagrados y se consideran mensa-
jeros de los dioses; son grandes y tienen
tres patas. Poco que ver con el cuervo de
Edgard Allan Poe, pero Toshio Hosokawa
(1955) nos trae el extenso poema narrati-
vo relacionándolo con el espíritu del tea-
tro Nô para establecer en paralelo puen-
tes entre el mundo real y el irreal para
morar en los sueños y el mundo habitado
por fantasmas. Como en un ejercicio zen,
Hosokawa pretende detener el pensa-
miento racional y entrar en un ámbito
perceptivo de distinto calado, aquí de tin-
tes irracionales que presagian el desenla-
ce de la locura.

The Raven es un monodrama exquisi-
tamente cantado y recitado por Charlotte
Hellenkant y arropado por una música de
honda y sutil atmósfera que se hace eco
del inquietante poema de Poe impreg-
nándolo tensión interior y eficacia operís-
tica. En aquella tormentosa noche, el afli-
gido protagonista mantiene una suerte de
extraño diálogo con su desaparecida
amada, Renore, que, a sus ojos, toma la
forma de un pertinaz y agorero visitante,
un sombrío pajarraco que solo sabe con-
testar un escueto y siniestro Nevermore!
Hosokawa se mueve muy bien en estas
aguas; construye una expresiva atmósfera
que refleja quietud y ansiedad al tiempo,
la progresiva entrada en la enajenación
mental, en el silencio. Sin perder las
señas de identidad de su personal lengua-
je musical, parece por momentos entrar
en un elegante y renovado posromanticis-
mo vienés y en un medido expresionismo
dentro el ámbito estético del teatro musi-
cal de hoy. 

Manuel Luca de Tena

FAIROUZ:
Zabur. DANN COAKWELL, TENOR. MICHAEL KELLY,
BARÍTONO. INDIANAPOLIS CHILDREN’S CHOIR.
INDIANAPOLIS SYMPHONIC CHOIR. INDIANAPOLIS
SYMPHONY ORCHESTRA. Director: ERIC STARK.
NAXOS 8.559803. 1 CD.

El amplio catálogo, pese a su juventud,
del compositor árabe-americano Moham-
med Fairouz (1985), se encuentra ya bien
representado en la serie de “American
Classics” de Naxos, que prestó pronto
atención a una de las voces de mayor
proyección del panorama estadounidense
actual y que nos acerca ahora su oratorio
en dos partes Zabur (2015), sobre libreto
de Najla Said, un encargo del Indianapo-
lis Symphony Choir que, junto a su
orquesta, nos brinda de él una versión sin
altibajos notables. En casi una hora de
recorrido, se entretejen dos propósitos: la
actualización de la espiritualidad islámica
primitiva —por medio de los personajes
solistas, Dawoüd (trasunto del profeta
David) y Jibreel (el arcángel Gabriel)— y
la reflexión sobre el conflicto de Oriente
Próximo, concretado en el refugio antiaé-
reo en que transcurre la acción dramática.
No puede negarse la actualidad del argu-
mento, la nota optimista que su posible
resolución esperanzada, gracias al carác-
ter trascendente de la creación artística,
transmite al oyente ni la capacidad de
sugerencia poética del texto, tanto en su
empleo de salmos (Zabur, en árabe)
como en la recreación del lenguaje bíbli-
co o en la dinámica dialógica de las inter-
venciones de ambos protagonistas, deu-
dores en su estilo de canto de la expe-
riencia lírica de un Britten.

Sin embargo, la propuesta de Fairouz
hace aguas: no ya por su eclecticismo
invasivo, que podría interpretarse como
homenaje a la tradición del género —del
Barroco a Haydn o Brahms y más allá—,
sino por la falta de refinamiento en el tra-
tamiento rítmico en ostinati, la previsibili-
dad del planteamiento armónico neoto-
nal, el peaje “orientalizante” de algunas
intervenciones instrumentales y lo prosai-
co de la orquestación, rasgos que se com-
pendian en el tan conciliador como edul-
corado clima de la conclusión.

Germán Gan Quesada

FRANCK / FAURÉ: 
Sonatas para violín y piano. TEDI PAPAVRAMI,
violín. NELSON GOERNER, piano. 
ALPHA 271. 1 CD.

Siempre es un acierto emparejar las dos
sonatas de Fauré (lejanas en su vida, en
su itinerario artístico) y la de César
Franck, todo un monumento que es bello
por sí mismo y que expone mucho de lo
que a esas alturas le separa de Fauré y lo
va a separar, tras su muerte, de lo que los
más jóvenes harán en la música francesa.
Son dos exponentes de la música de este
país, sobresaliente en el mundo de los
sonidos, de lo mucho que va de las agru-
paciones posteriores a la guerra franco-
prusiana (¡Ars Galica!) hasta las últimas
décadas del siglo. No olvidemos que
Franck, un belga más francés que nadie,
muere en 1890, y que su legado se lo tra-
ta de apropiar la rama de Vincent d’Indy
de la Schola Cantorum, sin conseguirlo
del todo. Esta nueva contraposición for-
ma un recital en el que Fauré es compara-
do a sí mismo, y en que al final aparece,
como obra cumbre sin desmerecer a Fau-
ré, la Sonata de César Franck. Oírlo varias
veces en varios momentos puede ser más
ilustrativo que una impresión de una vez. 

Tal vez el aficionado, ante Papavrami
y Goerner, sienta la misma debilidad que
uno por los dos Andantes de las Sonatas
de Fauré, para sumirse sin grandes posi-
bilidades de elección, de preferencia, en
ese todo orgánico y de intensa belleza
que es la Sonata de Franck. Para este tipo
de recitales, en los que hay matices
importantes de obra a obra, dentro de
una continuidad innegable pero no
patente, no motivada una Sonata en la
otra, ni mucho menos; para eso son nece-
sarios intérpretes del virtuosismo y la duc-
tilidad del albanés Tedi Papavrami, que
tiene no solo su propia maestría, que en
este caso tiene también la suerte de estar
en compañía del argentino Nelson Goer-
ner. Estamos ante un hermoso disco, un
bello recital que saca lo mejor y lo más
penetrante de Fauré y Franck, esas dos
caras de la música francesa.

Santiago Martín Bermúdez 
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LEVINA:
Conciertos para piano y orquesta.
MARIA LETTBERG, piano. ORQUESTA SINFÓNICA DE
RADIO BERLÍN. Directora: ARIANE MATIAKH. 
CAPRICCIO 05269. 1 CD.

La obra de Zara Levina (1906-1976) es
casi desconocida fuera de Ucrania, su
patria y, tal vez, de Rusia, donde cursó
sus estudios de composición. Tuvo una
vida profesional convenida, casó con el
músico Nikolai Chemberdzhi, con quien
tuvo una hija, Valentina Chemberdzhi,
conocida escritora. Sus maestros de com-
posición, Reinhold Glière y Nicolai Mias-
kovski, marcaron su obra en la materia.
Fueron unos profesores que mantuvieron
la música por entonces soviética bajo
unas normas académicas del siglo XIX, un
atemperado romanticismo tardío que los
mantuvo lejos de cualquier sospecha anti-
rrevolucionaria. Curiosamente, la estética
de Sergei Rachmaninov y Nikolai Mendt-
ner, por ejemplo, siendo la misma, mere-
ció censura, dado que ambos marcharon
al exilio. Las derivas musicales de la URSS
siguieron rumbos a menudo indescifra-
bles. Compositores de avanzada como
Dmitri Shostakovich y Mieczyslaw Wein-
berg merecieron en ocasiones participar
de alguna purga, en tanto ocurría lo con-
trario con aquéllos, aparentes restos del
antiguo régimen.

Levina hubo de ser una buena alum-
na de dichos buenos profesores. Sus con-
ciertos para piano y orquesta, datados en
1942 y 1979, son ejercicios de aplicada
escolaridad, tanto en estructura, desarro-
llo, labor solista como acompañamiento.
No desagrada recorrerlos, tampoco entu-
siasman. Cumplen con la tarea de soste-
ner unas tradiciones que se deslizan por
la pendiente de la herencia. Es una suer-
te de música ya escrita antes de compo-
nerse y como tal ha de ser juzgada. Las
intérpretes cumplen probamente su
cometido. Más no era exigible que hicie-
ran. No es corriente que dos mujeres (en
este caso, la pianista sueca, aunque naci-
da en Riga, Maria Lettberg y la directora
francesa Ariane Matiakh) ejecuten la
música de otra mujer y esta excepción,
dadas las circunstancias, corresponde
que sea subrayada.

Blas Matamoro

MANSURIAN:
Canciones y música instrumental. MARIAM
SARKISSIAN, MEZZOSOPRANO. MUSICA VIVA MOSCOW
CHAMBER ORCHESTRA. Director: ALEXANDER RUDIN.
BRILLIANT 95489. 1 CD.

Tigran Mansurian es el rostro de la músi-
ca armenia moderna a escala internacio-
nal, condensador de numerosos premios
y colaboraciones con artistas de primer
orden. Su obra contiene la sensibilidad
antigua de la música de Oriente y la tradi-
ción técnica europea, bruñida por los
correspondientes barnices contemporá-
neos. Comparte generación y espíritu con
Denisov, Schnittke, Pärt y Silvestrov, pero
acotado en su particularidad nacionalista
y, especialmente en los últimos años, en
una mayor apertura estética que ha favo-
recido su nombre.

Con los poetas vivos en su poesía
que Mansurian selecciona para los ocho
Canti Paralleli, ensalza la belleza de los
textos en una música que es fecundada
porque secunda, reencarna y siente su
canto profundo. Desde el amor perdido,
cuando su dolor se debate entre el deseo
y la rendición, hasta el tiempo infeccioso
que el alma procura sobre su entorno, las
metáforas del corazón en estaciones y
días caídos, despistado, solitario y triste, y
las melancolías de la distancia y la sole-
dad. “Todos los sueños morirán”, dice el
poeta Vahan Teryan en It is my calm eve-
ning now con el mismo determinismo del
“Tempus Edax Rerum” de Ovidio, arras-
trándonos a la reflexión nocturna de esa
última estación poética. El maravilloso
dramatismo de la mezzosoprano Mariam
Sarkissian favorece estos mensajes.

En el resto del disco encontramos dos
obras a la memoria del violinista Oleg
Kagan, fallecido en 1990. Postlodia para
orquesta, quizá el más expresivo, y Agnus
Dei para violín, clarinete, cello y piano
(agrupación que ya usara Messiaen en su
Cuarteto para el fin del tiempo), que evo-
luciona desde la pieza precedente alcan-
zando una mayor pureza y simplificación
y puede recordarnos a Bartók y Enescu.
Decía Mansurian que la música es la luz
que nos recuerda al Paraíso. No dejen de
disfrutar la heredada memoria de los
expulsados a este precio.

José Antonio Tello Sáenz

MAHLER:
Sinfonía nº 5. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
RADIODIFUSIÓN DE BAVIERA. Director: MARISS
JANSONS. BR KLASSIK 900150. 1 CD.

Apenas diez años después de grabar la
misma obra con la Orquesta del Concert-
gebouw (RCO Live), vuelve Jansons a la
Quinta mahleriana, esta vez con su
Orquesta Bávara. El planteamiento es
muy similar en ambas, si acaso un punto
más ligero en algún momento (el Adagiet-
to, único movimiento que se acelera algo
respecto a la grabación de Ámsterdam,
aunque en absoluto resulta precipitado).
Las dos orquestas son magníficas, y desde
luego la prestación de la orquesta bávara
es sensacional (como en todos los discos
recientes de este maestro en este sello),
evidenciando un estado de forma extraor-
dinario. Las dos grabaciones son estupen-
das, pero quizá la que se comenta ahora
tiene más presencia y la dinámica y la
espacialidad más anchas. Matices, en todo
caso, porque la del Concertgebouw no
era, desde luego, poca cosa. 

Por lo demás, estamos ante un Mahler
de gran riqueza expresiva, cuidadísimo
en la paleta sonora (es pasmosa la clari-
dad de planos que consigue Jansons),
pero que nos llega con intensidad (sec-
ción central del segundo tiempo, el men-
cionado Adagietto) y brillante, aunque no
desbocada, explosión final. Cierto, este
Mahler, como ocurría también en la Nove-
na, no es amante de los extremos como
lo era el de Bernstein, más amigo de lle-
var las cosas al límite (el Adagietto y el
segundo tiempo son buenos ejemplos),
un límite por lo demás fascinante sin
duda. No alcanza tampoco el hondo dra-
matismo que el último Abbado (Lucerna)
consigue, con delicadezas inverosímiles
que ponen los pelos de punta. Jansons
presenta un Mahler más contenido, equi-
librado, pero al final sumamente convin-
cente. Y los seguidores del maestro letón
harán bien en no dudar. Encontrarán una
interpretación musicalmente irreprocha-
ble servida por una orquesta superlativa
(créanme: a la altura de las mejores sin la
menor duda) y con una toma de sonido
modélica. 

Rafael Ortega Basagoiti
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POEMAS SINFÓNICOS
BRITÁNICOS.
Obras de Alwyn, Austin, Bantock, Gardiner,
Gurney y Vaughan Williams. ORQUESTA
NACIONAL DE LA BBC DE GALES. Director: RUMON
GAMBA. CHANDOS 10939. 1CD.

Este disco presenta una selección de no
demasiado conocidos poemas sinfónicos
escritos por compositores británicos des-
de 1902 hasta 1926, es decir, la época
inmediatamente posterior al resurgir pro-
tagonizado por Edward Elgar y que tiene
en este género descriptivo, idílico unas
veces y basado en la estampa más o
menos exótica otras, una de sus vetas
más feraces, al menos en cantidad. Hay
una cierta uniformidad en estas músicas,
nacidas todas de parecidas intenciones,
acumulativas en su audición de recursos
expresivos mejor o peor usados por unos
o por otros. Se trata, en su conjunto, de
una muestra atractiva, que placerá sin
duda a los amantes de la música de las
Islas, y ofrecida en las mejores condicio-
nes por un experto como es Rumon
Gamba.

De las seis obras que, con programa
explícito o no, aquí se recogen, la más
interesante es The Witch of Atlas, de
Granville Bantock, un poema para
orquesta basado en Shelley que vuelve a
mostrar la buena mano del autor para lle-
varnos del romanticismo del texto al vic-
torianismo de su marco. Muy grata la A
Gloucestershire Rhapsody, del siempre
atractivo Ivor Gurney, que no sólo fue
autor de canciones. Spring de Frederic
Austin fue apadrinada por Henry Balfour
Gardiner, el londinense formado en
Fráncfort, de quien se ofrece A Berkshire
Idyll. Curioso encontrarse con una obra
del entonces veinteañero William Alwyn,
Blackdown. Y, para cerrar, una curiosi-
dad, una pieza temprana abandonada de
Vaughan Williams, The Solent, cuyo ini-
cio le vendría muy bien muchos años
después para sus Sinfonías Primera y
Novena.

Luis Suñén

DELIUS / ELGAR:
Cuartetos en Mi menor. CUARTETO VILLIERS.
NAXOS 8.573586. 1CD.

Sin llegar a la rotundidad de quien afirma
que Delius es el más aburrido de los com-
positores de fama, sí cabe convenir al
menos que, a la vista de algunas de sus
obras, el oyente pueda animarse a suscri-
bir tal principio. El Cuarteto en Mi menor
es una suerte de amagar y no dar, de que-
darse en esa pura descripción del instante
repetido que equivale a un desarrollo más
bien escaso de temas e ideas que llevan a
que el resultado sea un impresionismo un
poco como de recuelo, no exento de per-
sonalidad, es cierto, pero de una persona-
lidad que no acaba por atraer por más
que se intente, y hasta se logre, en obras
como Florida Suite, Koanga o In a Sum-
mer Garden. Música, pues, de segunda
clase que encuentra en el Cuarteto Villiers
un abogado de primera, con un primer
violín que sabe tirar de la música a base
de pasión —y de oficio, ya lo creo—,
acentuando expresivamente lo que sin él
sería mucho más lánguido. La inclusión
en el disco de las versiones originales de
los dos primeros movimientos del cuarte-
to es muy pertinente por cuanto revela
cómo aquella redacción resultaba más
interesante que la definitiva. 

El Cuarteto de Elgar es una pieza muy
volcada hacia dentro, eso que Elgar trata
hasta en sus obras más aparentemente
expansivas. Su primer movimiento es
francamente dramático, el segundo de
una admirable finura y el tercero una pie-
za hecha de urgencia y poderío. Solo un
año separa el cuarteto de Delius (1917)
del de Elgar (1918) pero un mundo los
aleja al uno del otro, la distancia que exis-
te entre una languidez un poco imposta-
da y el poner sobre el tapete todas las
cartas. El Villiers vuelve a entregarse a
fondo para completar un disco como los
de antes, con dos caras.

Luis Suñén

SIBELIUS:
14 piezas para piano. LEIF OVE ANDSNES, piano.
SONY 88985408502. 1 CD.

Esta es música pequeña, pero no menor.
Sibelius casi no escribió más que sinfonías,
y si creyó que merecía la pena transcribir
estas piezas diminutas es porque en ellas
puso lo que no hay en las otras, intimidad,
vida propia y humilde frente al heroísmo y
la leyenda. Es cierto que algunas sinfonías
(la Cuarta es la más conspicua) recuerdan
o celebran algún suceso personal. ¡Incluso
una operación de cáncer! Pero la intimidad
de las piezas para piano es de otra natura-
leza, son pensamientos anotados al mar-
gen, seguramente en momentos de reposo
o de desesperación.

Que no son menores lo sospecha uno
cuando un pianista tan exigente como
Glenn Gould las grabó en 1973. Eligió las
tres sonatinas y el Kyllikki op.41. Andsnes
coincide en la segunda, pero de las tres
primeras sólo incluye la Sonatina nº 1.
Sin embargo, esta es una antología muy
completa, aunque no tanto como los tres
volúmenes de Havard Gimse en Naxos. Y
también es una antología crítica: por
ejemplo, no incluye la Sonata op.12, la de
mayor duración y de peor construcción,
que así es considerada por los profesio-
nales. Y lo que es más significativo: como
él mismo confiesa, “ayuda” un poco a
Sibelius en el famosísimo Vals triste, de
modo que acepta la torpeza técnica de
Sibelius como algo menor y enmendable.
Andsnes se sitúa en el interior de las pie-
zas, como en la Sonatina nº 1, cuya rare-
za ya había llamado la atención de
Gould: una pieza que seguramente des-
arrolla un secreto que sólo puede susu-
rrarse, dice Andsnes.

La enorme mano del sinfonista, un
gigantesco puño de atleta, acaricia las
teclas con una delicadeza enternecedora,
como si mimara la cabeza de un niño. Las
últimas piezas, los 5 Esquisses op.114 son
casi lo último que escribió antes de los
treinta años de silencio y alcohol en los
que se hundiría. Parece un viejo coloso,
inclinado y maravillado ante la delicadeza
de una criatura a la que sonríe con verda-
dero amor.

Félix de Azúa
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THOMPSON: 
Frostiana. 
BARBER: The Lovers.
MARTIN HÄSSLER, barítono. LANDESJUGENDCHOR
SACHSEN. JUGENDSINFONIEORCHESTER LEIPZIG. 
Director: RON-DIRK ENTLEUTNER. 
RONDEAU 6138. 1 CD. 

Estrictos contemporáneos, Randall
Thompson y Samuel Barber representan,
con diferencias de talento visibles en sus
logros, una parte de la música norteame-
ricana que siguió los caminos de la tradi-
ción frente a la que se incardinó a las
vanguardias, es más, contribuyó a su
construcción y desarrollo a partir, sobre
todo, del surgimiento de John Cage. Su
música está basada en una asunción inte-
ligente del legado romántico y su vía for-
mal hacia la emoción. En ambos casos y
en este disco, por medio de la música
puesta a textos de primera calidad litera-
ria. En el caso de Thompson y su Frostia-
na (1965) a siete poemas de Robert Frost
(1874-1963) por encargo del 200º aniver-
sario de la ciudad de Amherst, en Massa-
chussets, en la que había vivido el poeta.
Y en el de Barber —que ya nos había
dado esa maravilla que es Knoxville,
Summer 1915, sobre un fragmento de la
novela de James Agee Una muerte en la
familia— a diez de los Veinte poemas de
amor y una canción desesperada de
Pablo Neruda, una obra encargada, nada
menos —Neruda era miembro del Partido
Comunista de Chile— que por el Girard
Bank de Filadelfia y estrenada en 1971.

Frostiana es una sucesión de hermo-
sas canciones para coro y orquesta que se
pliegan suavemente a la poesía de Frost,
de tan distintas aristas, desde The Road
Not Taken —quizá el fragmento más
popular de la gran poesía norteamerica-
na— hasta Choosing Something Like a Star
pasando por The Telephone. The Lovers
muestra un muy buen Barber, a veces
muy emocionante y que, como un home-
naje al propio Thompson, con quien
coincidió en el Curtis Institute, cita en el
último movimiento de esta obra —Ceme-
tery of Kisses— un tema de la de Frost.
Magníficas interpretaciones de los jóvenes
sajones al mando de un maestro, Ron-
Dirk Entleutner, que parece amar esta
música.

Luis Suñén

CRISTIANO PORQUEDDU,
guitarra. 
Obras de Denisov, Asafiev, Gubaidulina,
Czhaparidze, Baev, Kikta, Rudvev, Kozlov,
Poplyanova, Kharisov e Ivanov-Kramskoi.
BRILLIANT 95385. 4 CD.

Cristiano Porqueddu es un animal mito-
lógico del repertorio guitarrístico. Mien-
tras algunos intérpretes y sellos racionan
por goteo las primeras grabaciones mun-
diales, otros derrochan torrencialmente y
con generosidad el esfuerzo que supone
trabajar nuevo repertorio, sea de hoy o de
(ante)ayer. Esta nueva entrega para el
sello Brilliant ¡es cuádruple!, es decir, de
las más “moderadas” de su discografía.
Otros de los registros comprendían la
Opera omnia de su mentor, Angelo Gilar-
dino, en 14 CD, sonatas del siglo XX en 5
discos, la integral guitarrística de Agustín
Barrios en 6, etc. Su especialización en
los siglos XIX al XXI (como intérprete,
dedicatario, pedagogo y editor) le con-
vierte en una de las principales referen-
cias del panorama guitarrístico actual.

Conocido es el ascendiente y magiste-
rio de la Escuela Rusa en tantos campos e
instrumentos musicales (dirección, piano,
violín, cello...). ¿Conocen, en cambio, a
algún guitarrista? Ya, no se preocupen. Es
totalmente normal. Habrían sobresalido
de haber habido repertorio local. La gui-
tarra también se vio envuelta en la con-
vulsa historia política del gigante asiático
en el siglo XX, y afectó a la guitarra
“española”, rehabilitada, sin embargo,
después de la gira de Andrés Segovia de
1926 por la entonces URSS, pero a la que
apenas se dedicaron esfuerzos. La guita-
rra autóctona, de siete cuerdas, siguió en
el ostracismo y sin cuadrar en las directri-
ces culturales del Politburó. Por ello, esta
cajita viene a traernos un fragmento pre-
cioso de historia para ofrecernos tres
horas de música de compositores rusos
de los que yo, y lo lamento, solo conocía
a tres: Edison Denisov (1929-1996), Boris
Asafiev (1884-1949), por otra grabación
de este guitarrista, y la majestuosa Sofía
Gubaidulina (1931). El resto, Czhaparid-
ze, Baev, Kikta, Rudvev, Kozlov, Poplya-
nova y Kharisov nacieron entre 1941 y
1962. Junto a los dos citados, el tercer
compositor fallecido es Ivanov-Kramskoi
(1912-1973), que cayó de joven ante el
efecto y efectismo del maestro de Linares.

Esta antología guitarrística de música

rusa nos pone ante las Sonatas de Valeri
Kikta, Elena Poplyanova, Edison Denisov
más las tres de Evgeny Baev; nos muestra
las posibilidades musicales de los 12 pre-
ludios de Boris Asafiev, a quien se le
dedica un disco entero; y se recrea en las
muy líricas piezas The Old Lime Tree de
Serge Rudvev, al borde de lo audible en
ocasiones, que viene de un compositor,
el único, interesado en la guitarra rusa; y
en el mismo tono, Two Visions in White
de Gherman Czhaparidze. La extensa y
épica pieza de Victor Kozlov, escrita tras
la desaparición de la URSS como tal en
1991, se antoja formalmente pieza de
menor interés musical. Como descubri-
miento, de los muchos que ofrecen los
discos, la Sonata de la compositora Elena
Poplyanova, una pieza para escuchar, lle-
na, por cierto, de guiños a la tradición
barroca, con un segundo movimiento con
una preciosa parte grotesca. 

Estudios, sonatas, miniaturas (prelu-
dios principalmente) suponen el grueso
del repertorio presentado para gozo de
quienes gustan descubrir nuevo reperto-
rio para las seis cuerdas en un mercado
que insiste una y otra vez en los mismos
nombres. La interpretación del guitarrista
sardo es magistral, lo que no sorprende a
quien ya le haya escuchado, haciendo
gala de ese toque cálido que le caracteri-
za, pero acerado y vigoroso cuando toca.
Uña y yema, y muy bien en las dos
modalidades, y con una seguridad pas-
mosa. Por poner un pero ante tanto elo-
gio, lástima que falten las fechas de com-
posición de las piezas interpretadas. Cua-
tro discos, y a un precio ridículo para lo
que supone disponer de este tesorillo de
piezas, en sí mismo una obra de investi-
gación y, por supuesto, de difusión. A
por ellos, que no defraudarán, porque
Brilliant no ha escatimado ni en las notas
—diez páginas necesarias firmadas por
Oleg Timofeyev— una excelente guía
para adentrarnos en una estepa musical,
la producción guitarrística rusa, en la que
también hay pujante vegetación.

Josemi Lorenzo Arribas

La interpretación del
guitarrista sardo es
magistral, lo que no
sorprende a quien ya le
haya escuchado,
haciendo gala de ese
toque cálido que le
caracteriza, pero
acerado y vigoroso
cuando toca
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CHARPENTIER: 
La Descente d’Orphée aux Enfers. ENSEMBLE
CORRESPONDANCES. Director: SÉBASTIEN DAUCÉ.
HARMONIA MUNDI 902279. 1 CD.

Marc-Antoine Charpentier compuso La
Descente d’Orphée aux Enfers para el
solaz privado de María de Lorena, Mad-
moiselle de Guise, gran mecenas de las
artes y las ciencias, quien había estableci-
do en su casa parisina una pequeña pero
extraordinaria corte en la que brilló con
particular intensidad la magnífica música
de nuestro compositor. Orphée constitu-
ye el mayor logro del parisino en el
género de la ópera de cámara, aunque,
desgraciadamente, se conserva incomple-
to, pues su segundo —y último— acto
termina justo cuando Orfeo comienza su
ascenso al mundo de los vivos en com-
pañía de Eurídice, privándonos así del
trágico final. En cualquier caso, la música
es excepcional y nos muestra al Charpen-
tier maestro del drama. ¡Con qué senci-
llez y efectividad escribe la escena de la
muerte de Eurídice! En seis versos inclu-
ye la mordedura, el lamento de pastores
y ninfas y la despedida, con una sabidu-
ría armónica asombrosa (esas lacerantes
armonías en O comble des malheurs!). La
tímbrica es sutil: dos dessus —violines,
violas y/o flautas dulces o traveseras—
más un bajo continuo, aquí suntuoso,
aunque no exagerado: viola, bajo de vio-
lín, dos tiorbas, clave y órgano. No obs-
tante, en un toque genial, acompaña al
canto de Orfeo un trío de bajos de viola,
lujosa sonoridad que nos remite a la míti-
ca lira del pastor. 

El Ensemble Correspondances vuelve
a demostrar su absoluto dominio del
repertorio. Frente a sus competidores,
Christie especialmente, ofrece un mayor
refinamiento y flexibilidad, con una articu-
lación variada y jugosa. La exquisita tímbri-
ca es explotada al máximo por sus magní-
ficos instrumentistas (¡qué embriagadores
colores logran estos artistas!). El reparto,
carente de nombres de campanillas, es de
suprema calidad, sin ningún altibajo. Jun-
tos realizan un trabajo formidable en los
coros, otro de los platos fuertes de esta
grabación en conjunto magnífica.

Javier Sarría Pueyo

DVORÁK: 
Rusalka. MAGDALENA POLKOWSKA, TADEUSZ
SZLENKIER, JACEK GRESZTA, DARINA GAPICZ,
KATARZYNA NOWAK-STAÑCZYK. ORQUESTA, CORO Y
BALLET DE LA OPERA NOVA DE BYDGOSZCZ. Director
MUSICAL: MACIEJ FIGAS. Director de escena: KRISTINA
WUSS. DUX 8178. 1 DVD.

Una bella lectura escénica de Rusalka, sí;
pero que se limita a un cambio superficial
del icono, no a una profundización en él.
Cambia la vieja escenografía de bosque,
ninfas, genios acuáticos, por una escena
caprichosa, que podría ser así o de otro
modo. No estamos ante una manera de
desentrañar el texto como hizo Carsen, ni
ante atrevimientos como los de Kusej o
Herheim, que no están al alcance de cual-
quiera ni siempre llevan a buen puerto:
ya vimos que Kusej lo alcanzaba, pero el
genial Herheim, con su hermosa puesta
en escena para La Monnaie y para el
Liceu, ofrecía un guion que chirriaba en
exceso con respecto al original. Una
puesta en escena reciente de Mary Zim-
mermann en el Metropolitan (Opolais,
dirección de Elder, febrero 2017) ofrecía
un adecuado compromiso entre el cuento
y el despliegue de una pesadilla. La pues-
ta de Kristina Wuss es sólida, es bella y
tiene numerosos detalles que son más sig-
nos que símbolo, pero no deja de ser una
puesta ilustrativa que se encuentra a
mitad de camino entre la aceptación y la
negación del cuento de hadas: mediados
del siglo XIX, tal vez una sociedad Dic-
kens para los humanos; un puente, abajo
el mundo acuático; arriba, el urbano, por-
que no hay interiores, sino una ciudad
que pasea por ese puente y se asoma al
mundo acuático, y en ese puente tiene
lugar la peripecia del fracaso amoroso de
Rusalka y el Príncipe. Al menos, no
vemos salir esposado al Vodník una vez
más en la escena final.

Se trata de una filmación de la Opera
Nova de Bydgoszcz, un moderno teatro
polaco que al menos hasta la llegada del
gobierno integrista y furioso de ahora ha
servido como plataforma cultural de pri-
mer orden. La orquesta, dirigida por
Maciej Figas, crea en todo momento ese

clima tan descriptivo en las sugerencias
(más que en los momentos de danza) que
provienen de las primerísimas notas en
los bajos para sugerir el bosque, la noche,
incluso el silencio, y que tiene su raíz en
la ópera fantástica germánica de antaño, e
incluso en Wagner. La protagonista, Mag-
dalena Polkowska, es una muy joven
soprano lírica polaca que construye un
personaje de ingenua apariencia y que
desgrana con habilidad sus dos arias,
mientras que administra muy bien ese
amplio acto (algo insólito) en el que la
protagonista no canta porque carece de
voz humana (se dijo que la historia de
Kvapil era una manera de sugerir que los
checos perdían su habla ante el alemán,
el Príncipe). Tadeusz Szlenkier también
sobresale, con su apariencia de niño
grande recién salido de la fábrica de sal-
chichas, con una hermosa y lírica voz
para sus dos arias, la primera de las cua-
les, al final del primer acto, es en rigor un
dúo de amor con alguien que no puede
responderle porque, como vimos, carece
de voz (humana). Discreto y menos pro-
tagonista que otras veces, el Vodník se
encarna en la voz firme y la presencia
desengañada de Jacek Greszta. 

Dentro de la lógica de la propuesta
de Kristina Wuss, todo marcha a la per-
fección. Es cuestión del aficionado cali-
brar si se encuentra ante una propuesta
insuficiente aunque bella o ante una
transgresión de la propuesta original de
Dvorák. O una tercera vía, o cuarta, quién
sabe. Rusalka es un título que ha recla-
mado la atención de teatros y directores
de escena en las dos últimas décadas, y
es necesario comprender que no siempre
se nos puede proponer el mismo cuento
de hadas por mucho que la música se
mantenga sin arrugas. Las arrugas son
para la manera de contar el cuento. En
este caso, se han evitado en parte, y la
parte oculta se ha compensado con bellas
voces, excelentes actuaciones y un foso
muy inspirado en la batuta de Figas y la
Orquesta, el coro y los bailarines de la
Opera Nova de Bydgoszcz. 

Santiago Martín Bermúdez

Dentro de la lógica de la
propuesta de Kristina Wuss,
todo marcha a la perfección.
Es cuestión del aficionado
calibrar si se encuentra ante
una propuesta insuficiente
aunque bella o ante una
transgresión de la propuesta
original de Dvorák

Ópera y vocal
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Deutsche Grammophon reúne en un solo 
álbum a sus más destacados pianistas.

Piano Masters incluye una selección de 
grabaciones de grandes leyendas como 
Daniel Barenboim, Martha Argerich 
o Murray Perahia, así como de los 
intérpretes jóvenes más consolidados 
como Lang Lang, Rafał Blechacz o Daniil 
Trifonov.

Obras de Chopin, Beethoven, Rachmaninov, 
Liszt, Fauré, Grieg, Bach, Debussy, Bartok, 
Glass, etc.

FORMATOS: 1CD, audio digital estándar, Mfit, 
HD, streaming

PIANO 
MASTERS

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

pianomasters-dg.com

MOZART: 
La flauta mágica. FATMA SAID, YASMIN ÖZKAN, MARTIN PISKORSKI, TILL VON
ORLOWSKY, MARTIN SUMMER. SOLISTAS, CORO Y ORQUESTA DE LA ACADEMIA DEL

TEATRO ALLA SCALA. Director musical: ÁDÁM FISCHER. Director de escena:
PETER STEIN. C MAJOR 740408. 2 DVD. 

A pesar de lo mucho que se escribe sobre las posibles claves
secretas de La flauta mágica, que estarían ocultas en un laberin-
to de enseñanzas éticas, de símbolos secretos, de alegorías polí-
ticas y religiosas, sólo la milagrosa música de Mozart acaba dan-
do coherencia y continuidad al enrevesado libreto de Emanuel
Schikaneder, llenándolo de una acción interior que rebasa
como un rayo las fronteras formales, musicales y expresivas del
Singspiel de la época. Es por eso que vienen muy bien las pro-
puestas que, manteniendo la fantasía y la magia de los cuentos
de hadas, busquen un ritmo narrativo ágil, unidad escénica,

orden y equilibrio entre los
distintos ingredientes que,
mezclados unos con otros, se
encuentran en la partitura,
desde la evocación infantil, la
farsa popular o la comedia
grotesca hasta la desolación
profunda, la elevación moral o
las expresiones de un odio
visceral. 

Peter Stein demuestra en
esta nueva puesta en escena
de la Scala que La flauta
mágica es, ante todo, una
carrera hacia la felicidad, una

búsqueda de la luz, encontrada al final de la ópera cuando
Tamino y Pamina cantan: “Por el poder de la música, atravesa-
remos alegres la sombría noche de la muerte”. Si el verdadero
sentido de La flauta mágica está en su propia música, Stein
pone todos los elementos en juego a su favor: decorados, ilumi-
nación, vestuario, y sobre todo la naturaleza íntima de sus per-
sonajes y los mundos que los rodean. Tan bien está contada la
historia, tan unidas van música y palabra, que la ingenuidad
que acompaña a varias de las escenas esenciales adquiere senti-
do en la medida en que contrasta con la severidad de los
encuentros de los sacerdotes o con el bellísimo momento en
que la pareja logra superar las pruebas para entrar al templo. 

El otro punto fuerte es la dirección musical de Ádám Fischer,
por el buen sonido que saca de la orquesta y porque su expe-
riencia nivela la juventud de un reparto bien pulido, en el que
acaban destacando por la mínima el Tamino de Martin Piskorski
y la Pamina, de emisión muy pura, de Fatma Said. Pueden echar-
se en falta nombres históricos como los que un día tuvieron
Karajan, Klemperer, Solti o Harnoncourt, entre otros muchos,
pero en Mozart las individualidades no son tan relevantes como,
por ejemplo, en Verdi, y en todo caso lo realmente fundamental
es la homogeneidad entre las distintas partes, la labor de conjun-
to, un espíritu de disfrute común como el que se palpa, ¡y cuán-
to!, en cada una de las notas de esta preciosa Flauta. 

Asier Vallejo Ugarte

Peter Stein demuestra 
en esta nueva puesta en
escena de la Scala que 
La flauta mágica es, 
ante todo, una carrera
hacia la felicidad, una
búsqueda de la luz
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lo que pensamos. El más difícil de todos
es Bach, pues jamás pensaba en el can-
tante. Haendel, además de compositor,
era un gran profesor de canto y conocía
muy bien la voz, tan bien como luego la
pudo conocer Mozart. Haendel fue un
genio vocal, aunque más bien tendría que
decir que Haendel fue un genio en todo.
La riqueza y complejidad de sus armonías
son increíbles, lo cual requiere una voz
un poco más larga que la música de
Vivaldi. Por ello, he esperado para este
proyecto, porque no me consideraba
todavía preparado para afrontarlo. Al ser
arias que le van bien a mi voz, eso me
permite concentrarme un poco más en el
aspecto musical, no tener que estar todo
el rato concentrado solamente en la difi-
cultades técnicas. Digamos que es un
Haendel más humano, más íntimo, en el
que se plasma mejor que en ningún sitio
la sensibilidad y la profunda personalidad
de este compositor.
¿Hasta qué punto ha madurado su voz en
estos últimos años?

Cuanto tenemos 20 o 25 años, la flexi-
bilidad de nuestro cuerpo y de nuestra
voz es grande, porque es la flexibilidad
de la juventud. El próximo febrero cum-
pliré los 40, lo que quiere decir que mi
voz ha perdido algo de flexibilidad. Pero
ha ganado en profundidad. Y, además,
me considero ahora más capacitado para
exprimir el texto al máximo. Por lo gene-
ral, un recital como este comienza con un
aria de virtuosismo, pero deliberadamente
he empezado con un aria lenta que me
gusta mucho, Se potesssero i sospiri, de
Imeneo, para mostrar ese Haendel íntimo
que también se daba en la ópera. 
Si le pido que se quede solo con un aria del
programa, ¿cuál sería?

Con Qual nave smarrita, de Radamis-
to, sin duda. Tiene la misma simplicidad

que Lascia ch’io pianga, el mismo ritmo...
Con pocas notas es capaz de construir un
mundo fascinante, una atmósfera única.
Esta aria tiene algo de mágica, pero, para-
dójicamente, no es un aria conocida, ni
siquiera por las personas que escuchan
habitualmente la música de Haendel.
De hecho, creo que la única que la incluyó
en un recital fue Marijana Mijanovic. 

También la incluyó Lorraine Hunt en
un disco, pero es verdad que es muy
infrecuente. Para mí es un aria especial, al
punto de que, en la gira que voy a hacer
con este programa en los próximos meses,

U sted ya había grabado tres óperas de
Haendel —Faramondo, Partenope y
Alcina—, pero nunca un recital con

arias operísticas de este compositor, al con-
trario que muchos colegas suyos. ¿Por qué? 

Reconozco que no es muy normal
esperar tanto tiempo como he esperado
yo para una grabación con arias operísti-
cas de Haendel, que es el compositor
favorito de los contratenores, y también
de sopranos y mezzosopranos que se
dedican al repertorio barroco. Hay tanta
calidad y tanta cantidad en su música que
tenemos casi doscientas arias increíbles
para elegir. Me planteé qué podría ofrecer
yo que fuera diferente a lo que ya se
había hecho, y eso me llevó a descartar
las arias más célebres, esas que proceden
de óperas como Giulio Cesare, Rinaldo o
Alcina. Quería grabar un Haendel más
desconocido y, a la vez, más íntimo. Este
disco es el producto de una reflexión de
años y de muchas experiencias en con-
ciertos. La mitad de las arias las canté con
frecuencia en el pasado en recitales y la
otra mitad no las habían cantado nunca,
pero me apetecía grabarlas. 
Varias de esas arias fueron compuestas
para el castrato Senesino. Hay otras para
castrati menos famosos, como Nicolino,
Annibali y Andreoni, y también las hay para
mezzosopranos, como Durastanti o Mar-
chesini. Me imagino que a la hora de con-
feccionar el programa se ha guiado por la
música que más le gusta, no por quiénes
fueron los que la estrenaron.

Exacto. Ello me ha obligado a hacer
un trabajo especial. En época de Haendel
era frecuente que un cantante estrenara
una ópera y que, en las reposiciones, fue-
ran otros cantantes, de características
vocales diferentes o, incluso, de distinto
sexo. Algunas arias no le iban del todo
bien a mi voz, lo cual no dejaba de ser un
tanto peligroso, así que he hecho lo mis-
mo que hacía Haendel: cambiar tonalida-
des para adaptar el aria a la voz del nue-
vo cantante. Sucede aquí, por ejemplo,
con el aria Ombra cara, de Radamisto,
una de las más conocidas del programa,
escrita originalmente para Margherita
Durastanti, pero que unos años después
Haendel la transportó una tercera más
baja para un castrato, Senesino. Estaba
escrita en Fa menor y él la transportó a Mi
menor, que precisamente es la tesitura
que mejor se adapta a mi voz. 
Quienes se dedican al Barroco suelen decir
que cantar Vivaldi es un suplicio, porque
creía que la garganta era como un violín, y
que cantar Haendel es un placer, porque
siempre tenía en cuenta las condiciones
vocales de cada cantante.

Sí, es más agradecido. Pero tengo que
decir que Vivaldi conocía la voz más de

Qual nave smarrita será el primer bis.
En esta grabación también oficia de direc-
tor al frente de su orquesta, Artaserse. He
de decirle que, en mi modesta opinión,
suena mejor que nunca. 

Nunca estoy contento con mis discos.
Un disco se graba en una semana y apa-
rece meses más tarde. Cuando lo escu-
cho, la conclusión a la que llego es que
haría muchas cosas de forma distinta a
como las hice cuando lo grabé. Pero eso
no me ha sucedido aquí. Creo que es la
madurez plena de mi grupo, quizá por-
que para esta grabación he dispuesto de
más tiempo para trabajar con ellos, espe-
cialmente en cuestiones de ritmo, de tem-
pi, de colores, de balances... Todo está
como lo quería escuchar y por esto he
quedado muy satisfecho con el resultado.

También estoy convencido de que la gira
de conciertos que vamos a hacer supon-
drá un gran placer, porque ahora nos
conocemos mucho y podremos profundi-
dar aún más en estas arias. 
Por cierto, en la orquesta hay más músi-
cos españoles que nunca: Ruth Verona,
Elisa Joglar, Íñigo Aranzasti, Juan Manuel
Navarro...

Es verdad. Al principio, tenía más ita-
lianos en el grupo, pero con el paso del
tiempo han ido aumentando los españoles. 

Enrique Velasco

Philippe Jaroussky:
“Quería grabar el Haendel más íntimo y humano”
Philippe Jaroussky estrena disco y eso es siempre una extraordinaria noticia. Por primera vez, el contratenor
francés graba un recital con arias haendelianas. Junto a su orquesta, Artaserse, Jaroussky estará de gira este
mes en España, los días 13, 15 y 17, en Pamplona, Valencia y San Sebastián, respectivamente. 

“Haendel fue un genio vocal, aunque más bien tendría que 
decir que Haendel fue un genio en todo. La riqueza y
complejidad de sus armonías son increíbles”

334-Discos.qxp_Discos A-Z  20/10/17  17:38  Página 60



61

ÓPERA Y VOCAL
GRABAC IONE S

HAENDEL:
Arias de ópera. PHILIPPE JAROUSSKY, contratenor y director. ARTASERSE
ENSEMBLE. ERATO 190295774455. 1 CD.

No es la primera vez que Philippe Jaroussky afronta la música
de Haendel. Ha participado en la grabación de, al menos, tres
de sus óperas y también algunas arias —no muchas, por cier-
to— han aparecido en tal o cual disco. Arias haendelianas for-
man parte de sus conciertos prácticamente desde el principio
de su carrera y hacen las delicias de su legión de seguidores en
los habituales canales de reproducción on line. Pero no es un
balance, precisamente, abrumador. Se echaba en falta un disco
dedicado monográficamente a Il caro sassone. Finalmente ha
llegado y adelantamos que la espera ha merecido la pena. Este
disco no merece otro calificativo que el de excepcional.

El repertorio está integrado por trece arias entresacadas de
diez óperas que se escalonan a lo largo de todo el periodo en
que cultivó el género en Londres, de Amadigi (1715) a Imeneo
(1740), con clara preferencia por la etapa de la Royal Academy
of Music (cinco óperas, repitiéndose Radamisto y Flavio) y con-
cebidas originalmente tanto para castrati, con Senesino en
lugar preferente, como para voces femeninas, sobre todo, para
la soprano Margherita Durastanti. La búsqueda de la mejor ade-
cuación de la música a su voz y la habitual práctica de Haendel
de adaptar y transponer papeles a las tesituras disponibles en
cada momento respaldan esta decisión. 

Alternan arias más o menos habituales en este tipo de recita-
les con otras más infrecuentes que cubren, lógicamente una vas-
ta panoplia de afectos y situaciones dramáticas. Y, así, tenemos
ante nosotros la borrascosa cascada de Agitato da fiere tempeste
(Riccardo primo, 1727) junto a la tierna siciliana Pensa a serbar-
mi, o cara (Ezio, 1732); el desgarrado grito de angustia de quien
ha de traicionar a su amada (Rompo i laci, de Flavio, 1723) junto
a la bellísima y sensual cavatina Susurrate, onde vezzose de
Amadigi, acompañada por el acariciador timbre de las flautas
dulces; la enfurecida respuesta del héroe ante su arbitraria con-
dena a muerte en Vile, se mi dal vita, precedida de un intenso
recitativo acompañado, junto a la inmensa Ombra cara, uno de
los más bellos lamentos de amor de todos los tiempos, o la con-
movedora Stile amare (las tres de Radamisto, 1720)...

Arropado por su grupo orquestal Artaserse, plenamente
identificado con la música y con el solista y con un sonido
redondo y sedoso, Jaroussky hace una asombrosa exhibición
de técnica vocal y buen gusto desde la primera a la última nota.
Su afinación —no habría que recordarlo— es tan impecable
como siempre. Su voz no ha perdido un ápice de cremosidad,
mantiene una envidiable fluidez en las coloraturas y la madurez
le ha añadido un plus de musicalidad y expresividad, sembran-
do de matices su interpretación. Se ajusta admirablemente al
carácter de cada aria y transmite el caudal de sentimientos y
emociones que Haendel quiso describir con su música. Y eso,
la descripción y comunicación de sentimientos, es la esencia de
la música dramática, de la ópera. No se puede pedir más. O sí:
otro recital haendeliano y pronto. Porque al terminar de escu-
char este disco nos embarga la misma sensación de felicidad
que impregna Bel contento, el aria de Flavio que lo cierra.

Mariano Acero Ruilópez

DG rinde homenaje al legendario director Herbert 
von Karajan con una magnífica caja de edición 
limitada que reúne por primera vez todas sus 
grabaciones para el sello amarillo y Decca.

La mayor colección dedicada al artista hasta 
la fecha incluye 330 CDs, 24 DVDs, 2 Blu-ray 
Audio, y un libro de 140 páginas con nuevos 
textos, entrevistas, facsímiles, etc.

Destacan los ciclos completos sinfónicos de 
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schumann y 
Tchaikovsky, las 14 óperas grabadas para DG y 
las 8 para Decca, o sus últimas grabaciones de 
las sinfonías nº 7 y nº 8 de Bruckner.

HERBERT VON KARAJAN 
GRABACIONES COMPLETAS 

EN DG Y DECCA

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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OFFENBACH: 
Los cuentos de Hoffmann. VITTORIO GRIGÒLO,
THOMAS HAMPSON, SONYA YONCHEVA, SOFIA
FOMINA, CHRISTINA RICE, KATE LINDSEY, ERIC
HALFVARSON. CORO Y ORQUESTA DE LA ROH
COVENT GARDEN. Director musical: EVELINO PIDÒ.
Director de escena: JOHN SCHLESINGER.
SONY 576619. 2 DVD.

Tres décadas y media después de su
estreno y con una edición videográfica
protagonizada por Plácido Domingo (Pio-
neer-NVC Arts), esta modélica producción
mantiene su vigencia gracias al idóneo
trabajo de Schlesinger (retomado por
Daniel Dooner) que, como la fecha de su
realización indica, se basa en la entonces
común edición Choudens. Grigòlo domi-
na la parte principal, superando con su
acostumbrada entrega los escollos de una
parte onerosísima, por extensión y varie-
dad de exigencias (un poco al límite de
sus medios), con el entusiasmo que bien
se le conoce y con sus personalísimas, y
puede que discutibles, medias voces. Su
también apasionada labor actoral y su físi-
co adecuadísimo al romántico personaje
hacen el resto que, tratándose de una edi-
ción en imágenes, resultan aplicaciones
nada menospreciables. 

Hampson, presencia escénica domi-
nante, caracteriza bien a los cuatro malva-
dos de tan diferenciada exigencia instru-
mental, con especial acierto en el caso de
Miracle. Acorde con los presupuestos
vocales del personaje Nicklausse (y la aquí
bella y muy reducida Musa) de Lindsey.
Halfvarson saca todo el partido posible al
sufrido Crespel y Vincent Ordonneau, a los
criados, en especial a Frantz, porque la
parte lo permite. Fomina es una muy digna
Olympia, de voz y agudos penetrantes,
aunque transmita la incómoda sensación
de que otras colegas son capaces de sacar-
le más brillo al papel. Rice es una Giulietta
intachable, tanto como la Antonia de total
conveniencia canora y dramática propues-
ta por Yoncheva. Catherine Carby (madre
de Antonia) y Christophe Mortagne (Spa-
lanzani), representan muy bien al equipo
de apoyo de la producción. Pidò se bene-
ficia de una excelente orquesta (y coro)
para firmar una lectura pulcra y diáfana,
atento a lo que acontece en el escenario.
Sin subtítulos españoles, contiene un
bonus instructivo digno de destacar. 

Fernando Fraga

VIVIER:
Kopernikus. OPERA FACTORY FREIBURG. HOLST-
SINFONIETTA. Director: KLAUS SIMON.
BASTILLE MUSIQUE 001. 1 CD.

Precisa profundidad de la toma de soni-
do e interpretación impecable —a desta-
car la portentosa coloratura de Svea
Schildknecht— de una obra digna de una
mayor difusión, aunque contara con
opciones discográficas previas (Musica
viva, 1993; Opus Arte, 2006): argumentos
de sobra para que esta primera propuesta
del sello Bastille Musique, que aprovecha
una grabación de la SWR fechada en
noviembre de 2012 con ocasión de varias
representaciones de la ópera de Vivier en
Friburgo, se haya alzado con el premio
ICMA 2017 en la categoría escénica.

Estrenada en mayo de 1980, la “opé-
ra-rituel de mort” Kopernikus de Claude
Vivier constituye un must del género de
la segunda mitad del pasado siglo: en
apenas una hora, el compositor canadien-
se nos propone el viaje místico de su pro-
tagonista, Agni, trufado de simbolismo
cósmico, una nueva reflexión sobre el
eterno diálogo Eros/Tánatos articulada en
cuarenta y cuatro brevísimas escenas
interconectadas, algunas de ellas al ampa-
ro de títulos tradicionales (aria, coro,
intermedio, cuarteto), que sacan pleno
partido de los reducidos medios sonoros
puestos en juego (un doble septeto vocal
e instrumental, con el aditamento del
comentario electrónico).

Para quien no conozca la música de
Vivier, Kopernikus es una magnífica puer-
ta de entrada a su inteligente eclecticismo
—de Messiaen o Stockhausen a las músi-
cas del Extremo Oriente y toques minima-
listas—, a la riqueza de sus paisajes hete-
rofónicos, a la imaginación de su pene-
trante universo melódico y armónico
(potentísimo en números como la Invoca-
tion d’Agni) y a la fantasía de su trata-
miento vocal, del silbido o la exclamación
al canto lírico, apoyado en una intensa
reflexión sobre el elemento lingüístico, de
procedencias y resonancias múltiples.
Una fiesta para el oído, un reto para la
comprensión y una oportunidad para la
emoción: ¿qué más podríamos exigir a
una ópera contemporánea?

Germán Gan Quesada

NOWOWIEJSKI:
Quo vadis? ALEXANDRA KURZAK, ARTUR RUCINSKI,
RAFAL SIWEK, SEBASTIAN SZUMSKI. ORQUESTAS
SINFÓNICAS DE WARMIA Y MAZURY. CORO GORECKI,.
Director: PIOTR SULKOWSKI. DUX 1327/1328. 2 CD.

La popular novela de Sinkiewicz interesó
a las artes escénicas. Nada digamos del
cine pero apúntense al menos seis óperas
y una inacabada, entre italianas y polacas.
Felix Nowowiejski (1877-1946), polaco y
alumno de Max Bruch, encaró el tema
durante una estancia en Roma y para ello
contó con un libreto alemán de Antonie
Jüngst, seguramente destinado a Berlín,
donde el músico había estudiado. La
obra, no obstante, se estrenó en 1909 en
el Concertgebouw de Ámsterdam y el
buen éxito la acompañó de tal modo que
en 1939 se contaron ya doscientas funcio-
nes entre Europa y América.

Este Quo vadis? no es una ópera sino
un oratorio dramático que ilustra episo-
dios escogidos de la novela. No veremos
amores, suicidios ni luchas circenses sino
un retrato del mundo pagano con el
incendio de Roma y la admonición anti-
cristiana del jefe pretoriano, todo ello
enfrentado al mundo cristiano: la devo-
ción de Ligia, el atormentado camino de
Pedro y una abundante intervención del
pueblo. 

Nowowiejski resuelve con sólida for-
mación y cuidadosa escritura, el desafío de
mantener en pie un oratorio a comienzos
del siglo XX. Debe enseñanzas que se
remontan a Mendelssohn y Meyerbeer, y
pasan por Saint-Saëns y Liszt, evitando
cualquier tentación innovadora o rupturis-
ta. Lo que hace sabe muy bien hacerlo, en
especial por la descripción de climas, la
pintura de un fondo con fino colorido ins-
trumental, la imponencia del coro y el
órgano, y la buena prosodia de los solistas.

La versión es de toda excelencia, sea
por la solidez de las masas como por la
notable prestación de los cantantes, abun-
dantes de medios y certeros en emisión y
musicalidad. Desde luego, el héroe de la
noche es el director de orquesta, que
supo manejar el complejo aparato de la
obra con contundencia y sentido de la
narración, pero sin descuidar la diafani-
dad de los planos y la matemática regula-
ción de los volúmenes.

Blas Matamoro
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La puesta de Castelucci
es un experimento, un
jugárselo todo sin
garantía, pero sin tirar por
la calle de en medio en
ningún momento

SCHOENBERG: 
Moisés y Aarón. THOMAS JOHANNES MAYER, JOHN
GRAHAM-HALL, JULIE DAVIES, CATHERINE WYN-
ROGERS, NICKY SPENCE, MICHAEL PFLUMM, CHAE
WOOK LIM, CHRISTOPHER PURVES, RALF LUKAS.
CHŒURS DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS Y MAÎTRISE
DES HAUTS-DE-SEINE/CHŒUR D’ENFANTS DE L’OPÉRA
NATIONAL DE PARIS. ORCHESTRE DE L’OPÉRA NATIONAL
DE PARIS. Director musical: PHILIPPE JORDAN.
Director de escena: ROMEO CASTELLUCCI.
BELAIR 136. 1 DVD.

El año pasado reseñábamos esta hermosa
puesta en escena de 2015 a su llegada al
Teatro Real de Madrid pocos meses des-
pués. Castelucci desarrollaba varios acier-
tos, y no era el menor el de resolver la
danza del becerro de oro sin baile algu-
no, porque la música de Schoenberg en
ese cuadro que se lleva dos buenos ter-
cios de la acción no da para ello, y el pro-
pio compositor desconfiaba de la danza
como expresión artística. La masa coral y
de actores evoluciona más que danza,
con cantos concretos y breves de solistas,
con camerismo que nunca se somete a un
tutti. La manera de resolver la comprome-
tida escena tiene que ver con el concepto
de Castelucci a la hora de plantear el con-
flicto entre Moisés y Aarón, conflicto que
en rigor se incluye en otro superior, el de
Dios y su pueblo. Sabemos que es duro
ser un pueblo elegido.

La zarza ardiente delega en Moisés,
pero con coacción. Castelucci la reduce a
una cinta de carrete abierto sin fin, que
llegará a envolver y casi a sofocar a prota-
gonistas y personajes. Hay dos actos,
puesto que el tercero nunca se compuso;
mejor, se diría a juzgar por el texto que sí
escribió Schoenberg. El primer acto des-
pliega una iluminación cegadora, acaso al
anunciar el desierto que vendrá en el acto
segundo. El segundo ilumina lo necesario
para poder ver en medio de una noche
oscura que son cuarenta noches, y aquí sí
está el pueblo judío en el desierto. Pero
esa oscuridad es trasunto de la invisibili-
dad del Dios que ellos quieren contem-
plar, mirar, adorar, aunque sea Invisible e
Inefable, y para eso está ahí Aarón, con
sus trucos, su labia, su línea de canto
frente a la línea de recitado rítmico de
Moisés. Hay un gran toro vivo, hay una
muchacha desnuda: son vida y naturale-

za. Hay tinta negra que mancha como
petróleo las blancas vestiduras de Aarón y
de los judíos del pueblo elegido o por
elegir. Hay un tótem al que rodea la inter-
minable cinta magnetofónica, manchado
por la tinta petrolera. Porque la idea al
final ha de ser manchada. 

La puesta de Castelucci es un experi-
mento, un jugárselo todo sin garantía,
pero sin tirar por la calle de en medio en
ningún momento; se enfrenta a Moisés y
Arón, y la desentraña, pero no la aclara,
eso sería demasiado obvio, sino que la
llena de signos, nunca de símbolos, feliz-
mente; de imágenes, no siempre acerta-
das tal vez, pero es que la propia ópera
ofrece a veces materia para el truco fácil,
en especial los tres “milagros” de Aarón
en el acto primero: el bastón y la serpien-
te, la mano con lepra, el río y la sangre.
Caramba. Moisés y Aarón es obra no rea-
lista, pero Castelucci huye aún más de lo
que aún queda de realismo expresionista
en Schoenberg. La estilización que consi-
gue es por sí misma una obra de arte.

Esta ópera tiene tres protagonistas
escénicos, porque el coro es personaje
total, que se desdobla y del que surgen
individualidades fugaces. Thomas Johan-
nes Mayer interpreta un Moisés marcado
como inconmovible para él y para Albert
Dohmen, que lo cantó en Madrid, con
una hermosa y poderosa línea de
Sprechsgesang. Graham-Hall sí vino a
Madrid y reprodujo con maestría la línea
lírica y sinuosa de Aarón. El coro dirigido
por José Basso asume con versatilidad y
capacidad de movimiento (junto con los
excelentes extras) el cometido de pueblo
elegido al que Dios le concederá la tierra
prometida en aquellas tierras de Oriente. 

El resultado raya lo insuperable. Bue-
nas intervenciones solistas de los perso-
najes episódicos. Faltaría más. Philippe
Jordan dirige con puntillismo los grupos
camerísticos en que se divide la orquesta,
por colores, por familias, y a veces el
esperado tutti, que aparece cuando no se
le espera. Aquí tiene el aficionado la refe-
rencia audiovisual que tal vez le falta,
aunque hay por ahí al menos un par de
versiones para ver y oír que plantean en
música y en teatro cosas muy interesan-
tes, la de Viena y la de Bregenz. 

Santiago Martín Bermúdez

MARIANNE CREBASSA,
mezzosoprano.
Canciones de Debussy, Ravel, Fauré,
Duparc y Say. FAZIL SAY, piano.
ERATO 0190295768973. 1 CD. 

En su primer disco dedicado a la canción
lírica, la joven mezzosoprano francesa
Marianne Crebassa plantea un recorrido
inteligente por la historia musical de su
propia lengua materna, probándose los
distintos trajes que supone aunar Fauré
con Debussy y Ravel con Duparc. No
todos le favorecen de igual modo: la lige-
reza natural de su timbre nada como un
pez en las aguas del Cisne o de los Refle-
jos (en Mirages de Fauré), pero no tiene
la densidad que demandan la guerra, los
lamentos y elegías —es decir, las obras de
Duparc—. Aun así, la naturaleza no lo es
todo y Chanson triste demuestra que la
mezzo crea un hermoso instrumento tam-
bién cuando oscurece su propio color,
mostrando cómo podría ser dentro de un
tiempo, cuando la madurez le aporte
matices nuevos. La fineza delicada de las
piezas elegidas de Debussy, por el contra-
rio, requeriría una voz todavía un poco
más ligera, por lo que su trabajo, si bien
es digno de admiración, no tiene los ópti-
mos resultados que apreciamos en Fauré
y que también disfrutamos en el extraor-
dinario Shéhérazade de Ravel (con la
sugerentísima aportación de la flauta
solista en la segunda de las canciones). 

Mención aparte merecen las dos
vocalizaciones incluidas, puesto que
muestran a la perfección el recorrido
natural de la voz en gran parte de su
extensión y el encanto de su fraseo. Así
sucede en la primera de ellas, la conoci-
da Habanera de Ravel. Los hipnóticos
momentos a cappella de la segunda son
especialmente destacables: Gezi Park 3
es obra del pianista y compositor Fazil
Say, quien se muestra en este disco no
solo como un notable compositor, sino
como un destacado intérprete de las
atmósferas más misteriosas, aterciopela-
das o carismáticas surgidas de la poesía
simbolista francesa. 

Elisa Rapado Jambrina 
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MARIA CALLAS, soprano.
Grabaciones en directo remasterizadas.
WAGNER 0190295844677. 42 CD + Blu-ray + libro
(216 págs.).

Tras tomar posesión del catálogo de la
antigua EMI, el sello Warner Classics se
propuso resaltar la presencia de la mayor
estrella del sello británico, la divina Maria
Callas. Primero, reeditando en loable
remasterización sus grabaciones de estu-
dio, incluyendo las realizadas para el
sello italiano Cetra. Ahora, aprovechando
las conmemoraciones de los cuarenta
años de la muerte de la Diva, reuniendo
en un cofre similar varias de sus interpre-
taciones captadas en vivo, algunas de las
cuales ya habían sido previamente resca-
tadas por la propia EMI (y hasta por
Naxos). Un corpus jugosísimo el de las
llamadas ediciones “piratas”, que pre-
viamente fue catalogado, tanto en for-
mato LP (MRF Records, Cetra, HRE,
Replica y otros más) como en CD
(Hunt, Myto, Arkadia, SRO, Divina,
Nuova Era, y sobre todo Melodram).
Un capítulo importantísimo de la
carrera de Callas que, sin su existen-
cia, reduciría escandalosamente su

legado. Warner, en todo caso, se enfren-
taba a un complicado desafío doble: por
una parte, la elección de los títulos, y por
la otra, la mejora de unas condiciones de
un sonido original en muchos casos pro-
blemático. 

En principio, los títulos seleccionados
reflejan bien el repertorio de la cantante y
su evolución vocal, ya que van de la Abi-
gaille napolitana de 1949, su primera ópe-
ra conservada al completo, hasta una de
sus últimas Toscas, la del Covent Garden
de enero de 1964. Casi quince años de
actividad, en suma, a través de veinte
óperas completas. Como complemento al
apartado audio, se suman en formato Blu-
ray el concierto de París de 1958 (su
debut en Francia), los recitales de Ham-

burgo (1959, 1962) y las
apariciones televisivas
captadas desde el
Covent Garden en 1962
y 1964; todas ellas bien
conocidas, al haber
sido difundidas total o
parcialmente en los
numerosos documenta-
les dedicados a la
Callas. Con mejoras
apreciables en la ima-
gen, se incluyen tam-
bién los dos actos

segundos de Tosca, un material decisivo
para comprender la excepcional actriz
que era la Callas. La entrega se enriquece
con un complemento literario en varios
idiomas (menos el español, por supuesto)
en el cual Michel Roubinet realiza un
acertado repaso al contenido del cofre:
Callas, personaje a personaje. 

Volviendo a la sección discográfica,
las grabaciones más problemáticas son
dos primerizas, procedentes del San Carlo
de Nápoles y del Maggio fiorentino:
Nabucco y Armida. En la verdiana, con un
micrófono que privilegia el aparato
orquestal —del que Vittorio Gui saca un
vibrante partido— las voces siguen escu-
chándose demasiado distantes, aunque sin
obstaculizar un disfrute continuo de la
labor de Callas, una de las mejores Abigai-

lle de la historia —si no la mejor—, muy
bien acompañada por un poderoso Gino
Bechi en un electrizante mano a mano
soprano-barítono. De Armida siguen
ausentes algunos fragmentos correspon-
dientes a partes de tenor, dato que puede
considerarse hasta positivo, dada la inca-
pacidad de sus responsables para meterse
en el cosmos rossiniano. Callas tuvo que
aprender la parte en un tiempo récord,
asombrando de principio a fin su capaci-
dad para traducir el complicado virtuosis-
mo del pesarés, al que adornó con un
insólito temperamento dramático. Como si
renaciera la Colbran, pero con agudos:
por cierto, la Callas añade oportunamente
algún que otro Mi bemol sobreagudo en
una velada que ha dejado para la posteri-

dad uno de los momentos más gloriosos
de la cantante. En ambos casos la remaste-
rización logra evitar cierto emborrona-
miento sonoro presente en anteriores edi-
ciones. De la etapa florentina, I vespri sici-
liani incluye la obertura, ausente en una
edición realizada antaño por Testament
con resultados tan aceptables como los
que ahora presenta Warner. La función,
con una Callas soberbia, adolece de algo
que en la época era bastante habitual, y
hoy resulta intolerable: los cortes. Kleiber
padre, en este sentido, se muestra tan acti-
vo en esta práctica como lo fueron Sera-
fin, Votto o Gavazzeni.

Las tomas de la Scala, realizadas en
algunas ocasiones con mejores recursos
técnicos, entre la imponente Lady Mac-
beth de 1952 (subsanado el hueco sonoro
durante el primo finale, presente en las
primeras ediciones) y la Paolina donizet-
tiana de 1960, ofrecen un perfecto reflejo
de lo que representó la presencia y la
revolución de Callas en el teatro milanés:
Gluck (Alceste, Iphigenia), Cherubini (la
fabulosa Medea con Bernstein), Spontini
(Giulia), Donizetti (la insuperable Bolena,
la mítica Lucia de la visita berlinesa con
Karajan), Giordano (una personalísima y
original Coigny) y Bellini, con dos prota-
gonistas tan disímiles como Amina (de
nuevo con Bernstein) e Imogene, aunque
esta no sea la cantada en el teatro mila-

nés, lamentablemente, sino la de inme-
diata ejecución en concierto en el Carne-
gie Hall de Nueva York. O sea, una intér-
prete transitando del mundo reformista
de Gluck al verismo de Giordano, reto
que la soprano supera con una capacidad
expresiva perfectamente adaptada a épo-
cas y estilos. Es obvio que hay personajes
que se adaptan mejor a su apasionado
temperamento de heroína romántica
(Lucia, Bolena, Amina, Medea) que las
estrictas y solemnes entidades gluckianas,
de las cuales, no obstante, y gracias a su
portentosa imaginación, extraía jugo
incluso allí donde apenas lo había. Com-
parar vocalmente su Lady Macbeth con la
resignada Paolina supone un triste ejerci-
cio de constatación de lo que fue el rápi-
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Los títulos seleccionados reflejan bien el repertorio de la cantante y
su evolución vocal, ya que van de la Abigaille napolitana de 1949, su
primera ópera conservada al completo, hasta una de sus últimas
Toscas, la del Covent Garden de enero de 1964

La inagotable Callas
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do declive de la cantante en menos de
una década de actividad. La remasteriza-
ción es en general muy conveniente, con
menos ruidos parásitos, aunque poco se
ha podido hacer con las tomas originales
de La vestale y Andrea Chénier.

La etapa mexicana está presente con
la Aida de 1952, junto a un hercúleo y
competitivo Mario Del Monaco, al excep-
cional Amonasro de ese inmenso artista
que fue Giuseppe Taddei, y a una eficaz
Oralia Domínguez, quien más tarde
encauzaría su carrera hacia otros reperto-
rios. La Callas repite, desde luego, el Mi
bemol sobreagudo que forma parte ya de
su leyenda, en una lectura en general
extraordinaria, aunque no tan profundiza-
da como la de 1955 en estudio. Del Bellas
Artes también es la única Gilda que cantó
en escena. Aunque todavía no tenga la
parte del todo in gola, su interpretación
está llena de sensibilidad y de matices
muy novedosos para la época. Hay que
agradecer al anónimo responsable de las
grabaciones (reconozco que alguna vez
retuve su nombre, hoy olvidado), las
aceptables captaciones sonoras que la
nueva manipulación técnica acierta a
mejorar.

De la presencia de la Callas en los
estudios de la RAI —más nutrida en reci-
tales que en lecturas completas— se halla
el Parsifal de 1950, con el ciclópeo Gur-
nemanz de Boris Christoff. El partido que
le saca la soprano a esta Kundry en italia-
no es completamente apreciable en el
segundo acto, en un despliegue de sibili-
na seducción y arrolladora sensualidad.
La en su día esperadísima Traviata de Lis-
boa, una de las últimas grabaciones live
de la Callas en llegar al mercado, encuen-
tra aquí una nueva reedición que no aña-
de apreciable mejoría a las previamente
publicadas, pero renueva el placer de
escuchar, junto a un elegante e impecable
Alfredo Kraus, a una Violetta que encuen-
tra el colorido, la acentuación y el fraseo

que mejor pueden atribuirse a la infeliz
cortesana parisina. Por fin, de la Royal
Opera House están presentes la Norma
(1952) de su debut londinense y la Tosca
(1964) de su despedida. La primera supo-
ne una de las mejores ejecuciones de la
cantante, no tan intensa como en la Scala
1955, pero más pletórica de medios; en la
segunda demuestra que, con la voz algo
debilitada, y gracias a su infalible e incisi-
vo dominio del recitato pucciniano, supo
la Callas construir un personaje tan vivo y
eficaz como lo describió el compositor. 

¿Habrá alguna sorpresa para 2023,
cuando celebremos el centenario de su
nacimiento?

Fernando Fraga

VÉRONIQUE GENS, soprano.
Obras de Franck, Godard, David, Saint-
Saëns, Bizet, Massenet, Bruneau,
Niedermeyer, Février y Halévy. ORQUESTA DE
LA RADIO DE MUNICH. Director: HERVÉ NIQUET.
ALPHA 279. 1 CD.

Varios índices han permitido componer
el presente programa. Por ejemplo, seña-
lar, según el prospecto, a Véronique Gens
como soprano falcon, es decir una voz
femenina con un centro de mezzosopra-
no y un agudo eventual de soprano. En
rigor, la voz de Gens suena a soprano líri-
ca, nada ligera, por cierto, sino más bien
una lírica sólida. Otro aspecto tenido en
cuenta es el carácter visionario de las pie-
zas escogidas, donde un personaje de
ópera o de oratorio, sea sacro o profano,
narra una visión de la vigilia o el sueño,
con carácter retrospectivo o profético, en
fin: las cualidades visionarias clásicamen-
te atribuidas a la mujer. Un tercer indica-
dor es el histórico: se trata de obras
correspondientes al siglo XIX francés, a
ese peculiar romanticismo que, siendo de
origen germánico, se afrancesó gracias a
la lengua literaria de la tragedia barroca,
el cuidado formal y el refinamiento armó-
nico-instrumental de los maestros france-
ses. Aquí se reúnen algunos muy conoci-
dos (Franck, Godard, David, Saint-Saëns,
Bizet o Massenet) con otros, olvidados,
reducidos a un solo título o preteridos
(Bruneau, Niedermeyer, Février o
Halévy). La entrega tiene, pues, un prima-
rio interés documental, ya que alterna
obras de cierta circulación (Redención o
Las Beatitudes, de César Franck; La Vir-
gen, de Massenet) junto a otras infrecuen-
tes y hasta auténticas rarezas.

A pesar de su procedencia más o
menos dramática, en este menú funcio-
nan como canciones sinfónicas y así lo
han entendido los intérpretes. Gens es
una artista proba, con una voz suficiente
aunque no de especial calidad natural,
pulidamente emitida con cumplida homo-
geneidad de color y timbre. Su expresivi-
dad es contenida y propende a la plata-
forma de conciertos y a una actitud de
lectura aplicada y atenta. La orquesta la
sigue y dialoga con ella, en total identifi-
cación estilística.

Blas Matamoro

ANGELA GHEORGHIU, soprano. 
Arias y canciones de Mascagni, Puccini,
Boito, Ponchielli, Leoncavallo, Giordano,
Donaudy, Mascheroni y Refice. JOSEPH
CALLEJA, RICHARD NOWAK. ORQUESTA FILARMÓNICA
DE PRAGA. Director: EMMANUEL VILLAUME. 
WARNER 0190295780241. 1 CD.

Tras Fleming (1999), Netrebko (2013) y
Stoyanova (2016) se puede ahora apreciar
la capacidad de Gheorghiu para el reper-
torio verista que la rumana entiende en
sentido muy amplio y acomodaticio, al
incluir a Boito o algunas canciones. En tal
revoltijo, la soprano se mueve con como-
didad vocal (salvo algunas notas graves
puntualmente muy exigidas), aunque en
el plano ejecutivo sea evidente la escasez
del temperamento asociado a este reper-
torio, tratándose de una personalidad
esencialmente lírica como es la suya. Saca
a Santuzza adelante por el lado más bien
patético, apoyada en el dúo por un Calle-
ja muy atento al fraseo, asimismo detalla-
do de intenciones luego como el Fausto
boitiano ante la muerte de Margherita,
momento más proclive a que el canto de
la Gheorghiu adquiera mejores ventajas.

Como Gioconda (la del Suicidio), la
parte más floja del disco, las carencias
son demasiado patentes, mientras que en
Stephana (la de Siberia de Giordano) o la
Fleana de Leoncavallo (I zingari) sus lec-
turas no pasan de correctas, siempre arro-
padas por la belleza de sus medios y la
musicalidad de su canto, pese a la sensa-
ción de que las páginas no están del todo
asimiladas o, como se dice en el argot,
“colocadas in gola”. Un poco más motiva-
da aparece en los fragmentos de la otra
Bohème, la de Leoncavallo, y en la Magda
de La Rondine, obra que al completo gra-
bó con Alagna dos décadas atrás. 

El apasionado dúo final de Andrea
Chénier se plantea, tanto por parte de la
soprano como por Calleja de manera más
íntima y controlada; de hecho, ninguna
de las dos voces está en condiciones de
ofrecer el poderío instrumental y triunfa-
lista que es habitual escuchar en esta gra-
bación, por lo que, finalmente, el frag-
mento quede un tanto corto de intencio-
nes. Aquí Villaume toma la palabra para,
además de dirigir con oficio, poner voz al
carcelero. 

Fernando Fraga
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JONAS KAUFMANN, tenor.
Arias de Berlioz, Bizet, Gounod, Halévy,
Lalo, Massenet, Meyerbeer, Offenbach y
Thomas. SONYA YONCHEVA, LAURENT TÉZIER.
OPERA ESTATAL DE BAVIERA. Director: BERTRAND DE
BILLY. SONY 88985390832. 1 CD.

Otro alarde de Jonas Kaufmann: cantar
desde un tenor spinto, Eneas, al casi
tenore di grazia cual Mylio o Wilhelm
Meister, en medio de otras entidades
esencialmente líricas como Roméo o Des
Grieux, con lo que esto conlleva de exi-
gentes y contrastadas tesituras. Persona-
jes algunos ya conocidos por versiones
anteriores, parcialmente o al completo,
pero que el artista revisita con renovados
matices. Sin duda hay partes que van
mejor a su voz o personalidad, sin que
ello sea obstáculo para que extraiga de
todas su significado dramático, siempre
de forma tan original como sorprendente
o novedosa. Muy bien acompañado por
De Billy, sin duda agobiado y solícito
ante semejante talento, y con las respeta-
bles aportaciones de Tézier (Zurga) y
Yoncheva (una Manon más entregada
que sutil), el tenor, ya desde el Ah, lève-
toi soléil en el que la voz se va expan-
diendo en un paulatino crescendo conse-
cuente con el entusiasmo de Roméo,
atrapa sin remedio al oyente.

Por supuesto que el aria de Don José
detallada hasta la minucia —se rubrica
tal como indica Bizet— y que en el canto
de Ossian diferencia las dos similares
estrofas, con una detalladísima atención
al texto, aunque haya quien se deje
seducir mejor por esos dos extremos,
vocales y expresivos, que caracterizan el
tierno relato de Wilhelm Meister frente al
heroísmo del troyano Eneas. Lástima
que, en los roles de Vasco de Gama o
Eléazar, como remate a la magnífica tra-
ducción de ambas arias, no incluya sus
cabalette, algo que, dicho sea de paso, sí
tuvo en cuenta el incansable Domingo.
Su Rodrigue, el de la plegaria, supone un
nuevo acierto dentro de un disco muy
por encima de la media, pese a encon-
trar mayores motivos para impresionar
en el canto a la naturaleza del Fausto
berloziano. Con la suma de un entregado
Hoffmann, el cantante redondea un tra-
bajo, ya se ha adelantado, extraordinario. 

Fernando Fraga

DÚOS ROMÁNTICOS. 
Obras de Felix y Fanny Mendelssohn, Peter
Cornelius y Robert Schumann. 
JULIA VARADY, soprano. DIETRICH FISCHER-DIESKAU,
barítono. HARTMUT HÖLL, piano. 
HÄNNSLER 17028. 1 CD.

El 26 de noviembre de 1989, el barítono
berlinés Dietrich Fischer-Dieskau y su
cuarta —y última— esposa, la soprano
rumana Julia Varady, junto al fiel pianista
habitual de las décadas postreras del
artista, el también alemán Hartmut Höll,
se reunieron en un concierto celebrado
en la Deutsche Oper de Düsseldorf para
festejar los diez años de existencia de la
Sociedad Robert Schumann. El recital es
de un valor extraordinario, porque no
abundan las grabaciones discográficas de
la pareja en el mundo del lied (curiosa-
mente, existe solamente un CD dedicado
precisamente a dúos del maestro de
Zwickau). En todo él, además, asistimos
a una auténtica unión espiritual e inter-
pretativa entre ambos, como si los dos
hubieran alcanzado juntos esa comunión
después de tantos años de convivencia
artística y vital. Como si fueran la propia
reencarnación de Robert Schumann y de
Clara Wieck, quienes lograron fundirse
hasta convertirse en una sola alma.

El programa, además, es bellísimo y
está lleno de pequeñas joyas, en las que
destacan la madurez del gran cantante y
el característico timbre de ella, con un
brillo tan especial. Comienza con un blo-
que dedicado a Felix Mendelssohn, y cul-
mina con un precioso dúo de su hermana
Fanny (Suleika und Hakem, extraído de
la famosa colección del Diwan tanto
tiempo atribuida a Johann Wolfgang von
Goethe). Le sigue un bloque de Peter
Cornelius, estrecho colaborador de Franz
Liszt en Weimar, cuya ironía e intención
conocemos a través de sus óperas como
Der Barbier von Bagdad. Aunque el
grueso del programa está centrado en el
propio Schumann, con trece ejemplos
(más dos propinas, entre ellas un emoti-
vo dúo que sería utilizado también en la
incomprendida ópera Genoveva), y en
los que no faltan los poetas predilectos
del compositor: Robert Burns, Friedrich
Rückert, Friedrich Hebbel o el antes men-
cionado Goethe. Disco imprescindible
para todos los amantes del género.

Rafael Banús Irusta

PICTURES OF AMERICA. 
NATALIE DESSAY, soprano. PARIS MOZART
ORCHESTRA. Directora: CLAIRE GIBAULT. 
SONY 8985342842. 2 CD. 

En este primer trabajo para su nueva casa
discográfica, Sony Classical (donde ya ha
aparecido un segundo álbum, centrado
en lieder de Franz Schubert, un autor que
la cantante parece estar abordando con
frecuencia en sus recitales, tras su retirada
“oficial” de la ópera), Natalie Dessay se
presenta en el mundo del cross-over
como una crooner femenina, con un dis-
co en el que no faltan los grandes clásicos
de la música ligera y el musical norteame-
ricanos como On a clear day, I feel pretty,
I’m a fool to want you, Send in the clowns,
Something’s coming... maybe tonight, A
place that you want to call home —donde
se dobla a sí misma, gracias a los “trucos”
de la técnica— o In my solitude, culmi-
nando todo el programa con la pegadiza
There’s no business like show business.
Piezas pertenecientes en buena parte a
títulos como West Side Story, A Little Night
Music o Annie Get Your Gun.

Un repertorio este por el que la
soprano francesa siempre ha mostrado
una especial fascinación (recordemos que
la “th” de su nombre la eliminó como un
homenaje a la actriz Natalie Wood).
Como es una cantante sumamente inteli-
gente, sabe abordarlo sin que aparezcan
en sus versiones ninguno de esos tics que
tantas veces encontramos cuando cantan-
tes clásicos abordan estos géneros, así
como una perfecta e idiomática dicción
inglesa, que le permite recrearse literal-
mente en cada nota. No falta tampoco un
homenaje a la canción gala con Autour de
minuit de Claude Nougaro. Por otra par-
te, los arreglos instrumentales a cargo de
la Paris Mozart Orchestra que dirige Claire
Gibault —a la que teníamos asociada con
la música barroca, pero al parecer tiene
intereses tan variados como nuestra artis-
ta—, otorgan a todo el conjunto un
espectro sonoro un poco new age, rela-
jante y realmente muy agradable de escu-
char.

Rafael Banús Irusta
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SHIRA SHAKED, piano.
Obras de C.P.E. Bach, Mozart, Scriabin y
Chopin. SHIRA SHAKED, piano.
CD BABY 5638568154. 1 CD.

La pianista israelí aborda su primer disco
en solitario como un viaje interior, como
un retrato de sus inquietudes, preferen-
cias, obsesiones y fantasmas musicales.
Un viaje hacia el interior de sí misma. Y a
la vista del programa escogido debemos
imaginarnos una personalidad más bien
caleidoscópica que, en lo musical, se
mueve entre el interés por las formas
libres, de aires improvisatorios (Fantasía
de C.P.E. Bach, Trois Morceux de Scria-
bin) y la fijación por la gran forma por
excelencia, la sonata (KV 333 de Mozart,
la Tercera op. 58 de Chopin), con sus
estructuras internas bien definidas.

En el caso de la obra del Bach de Ber-
lín, llena de sombras y de luces anímicas,
con su crepuscular tonalidad de Fa soste-
nido menor, la intérprete se sitúa a mitad
de camino entre una interpretación fiel a
los presupuestos históricos, con control
del pedal y articulación cortante y abun-
dantes en pasajes picados, y una inevita-
ble inclinación hacia el perfil prerrománti-
co de la obra que le lleva a densificar por
momentos el sonido y a recurrir a rubatos
de corte prechopiniano. 

En cambio, su paso por la KV 333 de
Mozart nos deja indiferentes. Corrección,
sí; limpieza, también. Pero falta ese pun-
to de inspiración, de intencionalidad en
el fraseo que marca la personalidad de
una interpretación. Donde se mueve con
mayor identificación personal es en las
tres breves piezas de Scriabin, en las que
sabe jugar con el tempo, con los acentos
y, sobre todo, con los colores. A la vista
de su versión desestructurada y falta de
unidad y de pasión de la sonata de Cho-
pin debemos concluir que la israelí se
mueve mejor en el lenguaje libre y rap-
sódico que en el más atento a medidas
formales y estructurales como el de la
sonata. 

Andrés Moreno Mengíbar

Varios

MARTHA ARGERICH, piano.
Obras de Busoni, Debussy, Ravel y Mozart.
WARNER 0190295831653. 3 CD.

La caja, con los tres CD en cuestión, vuel-
ve a ser reveladora de cómo la gran Mar-
tha Argerich, a sus setenta y seis años,
continua instalada en la palestra de las
excelencias gracias a una forma de vivir el
arte musical realmente con pocos prece-
dentes. Ecléctica, intensa, abrumadora,
incluso arrolladora: todas estas virtudes
aliñadas con una sensibilidad extraordina-
ria provocan que las versiones que Arge-
rich sean simplemente despampanantes si
no siempre, sí casi siempre. Realizadas en
el Festival de Lugano 2016, las interpreta-
ciones aquí reunidas —en directo, claro
está— agrupan al séquito de adeptos
regulares que acompañan a la estrella
argentina del piano. Entre ellos, Nicholas
Angelich y Sergei Babayan al piano;
Renaud Capuçon, Anton Martynov y Tedi
Papavrami al violín; Lyda Chen a la viola;
Enrico Fagone al contrabajo o su marido
y pianista Stephen Kovacevich, por citar
tan solo los más relevantes. 

Los repertorios, como siempre, respi-
ran romanticismo por todas partes, pero
también caben los experimentos como el
Concierto para violín de Busoni —por
cierto, interpretado por un Capuçon exul-
tante como solista de una no menos jubi-
losa Orchestra della Svizzera Italiana, con
Alexander Vedernikov al podio de direc-
tor— y la impresionante versión para dos
pianos, arreglada por el mismo Debussy,
del Prélude à l’après-midio d’un faune…
con el matrimonio destilando excelencia
y plasticidad mírese por donde se mire.
Las sonoridades de ambos, tan diferentes,
se entremezclan a favor de un Debussy
que realmente no parece transcripción;
perfectamente ensamblados y con una
fluidez rica en matices, firman una ver-
sión poderosa y de circunspecta expre-
sión, donde a través de tanta sutilidad se
vislumbra y casi se escucha respirar al
fauno de Mallarmé. 

La música extática y misteriosa del
autor francés encuentra en las manos de
estos transmisores la sensualidad desea-
da, a través de un ritmo y unas armonías
casi indescifrables. También imposible no

destacar la versión de la maga del piano
del Concierto en Sol, acompañada de la
misma orquesta y director antes nombra-
dos, un Ravel explosivo y enérgicamente
expresivo que despliega un sinfín de
recursos en pro del éxtasis. No es proble-
ma que Argerich haya interpretado cien-
tos de veces la obra de Ravel, puesto que
la naturalidad y la intuición son dos de
sus valores, además claro está de sus
habilidades rítmicas alucinantes y una
fluidez tan envidiables como difíciles de
conseguir. La versión aporta, si cabe aún
más, brío y carácter, belleza sonoras
(escuchen el Adagio para disfrutar de un
sonido tan mimado como bellamente ela-
borado) y sobre todo el perfil jazzístico
que la partitura suplica. 

Sensaciones igualmente reconfortan-
tes nos invaden al escuchar a Argerich
tocar por enésima vez el Gaspard de la
nuit…tal es su conexión con la esencia
del lenguaje raveliano que las energías
fluyen para resplandecer en una partitura
tan difícil como atrevida. Poderosas fuer-
zas expresivas confluyen para destilar
belleza y unas sonoridades explícitamente
bellas y depuradas, en lo que es un Ravel
de altos vuelos, perfectamente diseñado
para sublimar intensidad y trascendencia.
No podemos dejar de citar la sonata de
Mozart; interpretada felizmente por la
protagonista y el pianista armenio-ameri-
cano Sergei Babayan. Podría tildarse de
ejercicio de depuración sonora, pero la
realidad va mucho más allá, ya que el
dúo ahonda en la interpretación a través
de una sensibilidad extraordinaria y un
fraseo exquisito. Es un Mozart explosivo y
radiante, articulado y pronunciado con
vehemencia y efusión. Las cualidades de
ambos intérpretes quedan fusionadas a
favor de una versión fresca y dinámica,
lúcida y luminosa. Y es que, afortunada-
mente, Argerich tiene cuerda y para largo.
Altamente recomendable.

Emili Blasco

Ecléctica, intensa,
abrumadora, incluso
arrolladora: todas estas
virtudes aliñadas con
una sensibilidad
extraordinaria
provocan que las
versiones que Argerich
sean simplemente
despampanantes si no
siempre, sí casi
siempre
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BARBARA:
Canciones. ALEXANDRE THARAUD, piano. JANE
BIRKIN, JULIETTE BINOCHE, LUZ CASAL ET AL., voces.
MICHEL PORTAL, RENAUD CAPUÇON, ROLAND
ROMANELLI ET AL., instrumentistas.
ERATO 0190295759155. 2 CD.

Algunos tenemos debilidad por Barbara
(Monique Serf). De las voces francesas,
hay cuatro que me resultan muy queridas:
Piaf, Brassens, Brel y Barbara. Sí, Brel era
belga, un flamand nada flamand. Ah,
Barbara, la única judía de los cuatro, falle-
ció hace ahora veinte años: su timbre, su
calidad de comédienne, su piano, su poé-
tica. Y su musicalidad, eso indefinible que
todos sabemos qué es. Están aquí, en este
homenaje en que Tharaud acompaña las
voces de Dominique A., Camelia Jordana,
Vanessa Paradis, Juliette Binoche, Jane
Birkin, Luz Casal y muchas más. Amor
por Barbara, por su canto. Qué cancio-
nes. Uno tiene sus preferencias: Pierre,
por ejemplo, algunas de cuyas notas sir-
ven como preludio al primero de estos
dos CD: la mujer espera en casa, piensa
en cosas del hogar, cotidianas, pero pien-
sa en Pierre, repite “Pierre”, está claro que
añora a Pierre; y nos imaginamos que
cuando llegue Pierre… En medio del dis-
co, lo canta Tim Dump. 

Otro amor especial es por Dis, quand
reviendras-tu?, cantada aquí por Hindi
Zahra: el tiempo que pasa no se recupera.
Este disco será una joyita para algunos,
pero no puede decirse que sea música
“clásica”, ya me entienden. Es una mues-
tra de la altura artística de lo que a veces
se llama, a la ligera, música ligera. El
segundo CD, breve, evoca la voz hablada
y evoca temas; como otra favorita: Nan-
tes, su perdón al padre; o Ma plus belle
histoire d’amour (c’est vous). Y en este
segundo CD los instrumentos se multipli-
can, es todo un concierto instrumental de
cámara, íntimo y susurrante. Son tantos
los que quieren homenajear a Barbara
que la lista sería abrumadora si quisiéra-
mos mencionarlos. En fin, bravo por Tha-
raud y este equipo de voces y de instru-
mentistas porque han conseguido un
álbum muy bello.

Santiago Martín Bermúdez

EN EL AMOR. 
Cantos sefardíes. NATASA MIRKOVIC, voz. MICHEL
GODARD, serpentón. JARROD GAGWIN, percusiones.
CARPE DIEM 16313. 1 CD.

Star transgénero (musical), cantante,
actriz, musicóloga, pianista, arreglista,
improvisadora, Natasa Mirkovic brilla en
la música barroca, clásica, romántica,
operística, contemporánea (Gabriel Yared
para el filme En tierra de sangre y miel),
en el jazz, el tango, el repertorio tradicio-
nal de su país natal —Bosnia-Herzegovi-
na— y hoy en las canciones sefardíes... 

(Algunos intérpretes —pienso en Isak
Algazi, Sofía Noel-Heyman...— caminaron
por el origen, tiñeron de fiesta estas can-
ciones antiguas y nuevas, buscaron en
aquel jardín lejano y —se suele decir—
dichoso que fue Sefarad antes de la parti-
da hacia otros cielos u otras tierras. Y su
música suena y ronda más allá de la inútil
pérdida).

Natasa Mirkovic suele rodearse por
instrumentos poco convencionales, por
ejemplo una zanfoña en el muy sonado
Schubert-Winterreise y aquí por percusio-
nes orientales y una serpiente que suena
más o menos como una tuba de madera.
La cantante no puede evidentemente
sumergirse en este mar bronco casi
hiriente de la zanfoña o aquí de la ser-
piente, sino extraerse con fuerza o rozar
este sonido ronco, y a veces misteriosa-
mente cálido, y dialogar con él. Y lo hace
con gran pericia en este disco, lo que evi-
ta la sobre-armonización y el efecto
medievaloriental frecuentes en el reperto-
rio sefardí. Sus colegas se reservan un
track para dar rienda suelta a su virtuosis-
mo, improvisando a placer en un estilo
contemporáneo-jazzy (un comentarista
aguafiestas podría evidentemente pregun-
tarse por qué tanto entusiasmo jenízaro
en Noches noches, al fin y al cabo, una
endecha y uno de los cantos sefardíes
más dramáticos, basado además en una
melodía sinagogal). Natasa Mirkovic con-
tiene y retiene con sutileza su voz suntuo-
sa, controlando la emoción para crear una
suerte de recitar-cantando minimalista
que conviene a este repertorio centrado
en los Balcanes, con numerosas cancio-
nes raramente interpretadas. 

Pierre Élie Mamou

MOZART: Adagio y Fuga KV 546. 
WIDMANN: Versuch über die Fuge. 
MENDELSSOHN: Sinfonía nº 5
“Reforma”. MOJCA ERDMANN, soprano. IRISH
CHAMBER ORCHESTRA. Director: JÖRG WIDMANN.
ORFEO 921171A. 1 CD.

Jörg Widmann tiene la suerte de estar, en
medio de esta integral de sinfonías de
Mendelssohn, también como director de
obras propias. En el primero de la serie lo
fue con un Concierto para trompeta y
pequeña orquesta, y ahora en el segundo
con Versuch über die Fuge, un acerca-
miento al Adagio y Fuga KV 546 de
Mozart que lo precede en el disco. Puede
apreciarse de lejos una marca de agua
Bach relacionando el conjunto: por un
lado el protagonista Mendelssohn tan
importante en la recuperación de su obra,
por otro el ejercicio contrapuntístico de
Mozart, bebedor de la fuente pedagógica
del maestro barroco que directamente
homenajea, y un muy sorprendente eco
Widmann para redundar con la cita.

El disco encuentra su excusa en la
Sinfonía nº 5 “Reforma” de Mendelssohn,
que el compositor tantas veces rechazó y
cuya publicación quedó relegada a un
opus póstumo, nacida para la exaltación
de la Reforma luterana que celebraba
entonces su 300 aniversario, pero que un
sarampión del compositor impidió llegar
a tiempo. Adagio y Fuga de Mozart que
encabeza el álbum, adaptación orquestal
de la partitura para cuarteto de cuerda,
cumple con un patrón de obertura majes-
tuosa y fuga propiamente dicha, que es
un alarde de maestría polifónica.

La isla contemporánea que supone
Versuch über die Fuge de Widmann en
medio de un programa tan estricto en su
hilo clásico, queda enmarcada y a la vez
fundida en sus límites por la relación con
el Mozart previo, resultando en una ver-
dadera pedagogía musical. La fuente de
inspiración se glosa, pero reivindicando
una lectura atenta de su propia vigencia.
Una asociación de inspiración barroca
entre una soprano (aquí la maravillosa
Mojca Erdmann) y un oboe, en contrapar-
tida y búsqueda mutua, forma parte de
esta obra dilatada y sorprendente, sin
duda digna de capitalidad en la escucha
conjunta del programa.

José Antonio Tello Sáenz
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ANTON CARDÓ:
El lied romántico alemán.
ALIANZA EDITORIAL (Madrid, 2017). 520 págs.

Anton Cardó, pianista de larga y prolífica
trayectoria especializado en acompaña-
miento vocal y catedrático de Repertorio
Vocal en la Escuela Superior de Canto de
Madrid, escribe un libro que desde su
nacimiento se convierte ya en clásico, en
título de referencia, en volumen funda-
mental. La obra, arrebatadora desde su
comienzo desde el punto de vista históri-
co y musical (e incluso narrativo), encie-
rra un componente hermético, casi mági-

co y del todo maravilloso, pues dedica
sus páginas a un tipo de pieza que, a
pesar de haber levantado todo tipo de
pasiones, poco se ha hablado en extenso
sobre él: el lied. Un género en el que se
dan cita dos de los elementos principales
de la comunicación humana, la música y
la palabra, lo musical y lo literario, a tra-
vés de cuya suma se pretende alcanzar
una acaso imposible perfección. 

En el lied se materializa el viejo dicta-
do del poeta Novalis: “Por todas partes

buscamos lo incondicionado, pero sólo
encontramos cosas singulares”. Y es que,
en certeras palabras de Cardó, “El lied es,
sin duda, el género que da sentido a la
música romántica por excelencia”. En
efecto, por las páginas de este imprescin-
dible y tan necesario libro caminarán jun-
tos poetas, filósofos y músicos en busca
de la obra total, del arte más reconcentra-
do y, en definitiva, de la más sublime
Sehnsucht. Si traducimos à la Hölderlin
este rico concepto por “nostalgia”, es sin
duda el lied el género musical que más se
acerca a la extraña e inmemorial aspira-
ción humana por alcanzar lo inalcanzable
mediante una peculiar “acústica del espí-
ritu”, en expresión de Charles du Bos. 

En un volumen que recuerda mucho
a la frescura y erudición de las célebres
monografías de Rüdiger Safranski, Cardó
traza un rico, apasionante, exhaustivo e
irrenunciable recorrido en el que el lector

se maravillará a hombros
de Mozart, Gluck, Haydn,
Beethoven, Schubert,
Schumann, Liszt, Wagner o
Brahms, hasta llegar a
Mahler o Richard Strauss,
todos ellos asociados con
la maestría lingüística de
Goethe, Heine, Schiller o
Shakespeare, entre otros. 

En el completo —y en
ocasiones injustamente
desatendido— arte del lied
convergen la más tensa
emoción (por su brevedad,
por su concisión, por su
complejísima sencillez) y la
más alta técnica musical,
poética y vocal. Cardó

ahonda en la vibrante y plural intrahisto-
ria del lied, en sus vericuetos técnicos,
sociales, musicales, filosóficos y artísticos.
La solvencia narrativa y la minuciosidad
en los detalles lo convierten, indudable-
mente, en uno de los libros sobre música
más completos e importantes de los
publicados en lo que llevamos de siglo en
el contexto hispanohablante (y que, segu-
ro, será muy traducido). Esencial.

Carlos Javier González Serrano

Alcanzar lo inalcanzable

Cardó traza un rico,
apasionante,
exhaustivo e
irrenunciable

recorrido en el que el
lector se maravillará a
hombros de Mozart,

Gluck, Haydn,
Beethoven, Schubert...

La solvencia narrativa y la
minuciosidad en los detalles lo
convierten, indudablemente,
en uno de los libros sobre
música más completos e
importantes de los publicados
en lo que llevamos de siglo en
el contexto hispanohablante

L  I  B  R  O  S

334-Discos.qxp_Discos A-Z  20/10/17  17:38  Página 69



L  I  B  R  O  S

70

CHRISTIANE HEINE / JUAN MIGUEL
GONZÁLEZ MARTÍNEZ (eds.):
The String Quartet in Spain.
PETER LANG (Berna, 2017). 982 págs.

Entre los aficionados a la música existe la
noción de que el cuarteto de cuerda es
ajeno a la música española, como si aquí
el género camerístico más elaborado de
todos los tiempos hubiera sido completa-
mente ignorado. Esta publicación monu-
mental, con 25 autores de distintos países,
derriba para siempre esta asunción, al
tiempo que muestra la dimensión, más
rica de lo imaginado, que la historia del
cuarteto ha tenido en España. 

Los cuatro primeros ensayos, escritos
por Gosálvez, Marín, Heine y Gan-Quesa-
da, trazan en 350 páginas una visión
panorámica con los principales hitos del
género, desde el surgimiento en la déca-
da de 1770 hasta las composiciones más
recientes, con sus discontinuidades y frac-
turas como el vacío del tercio central del
siglo XIX (análogo a la situación europea,
dicho sea de paso).

La colección de estudios que le sigue
se detiene en algunos de los creadores
más destacados en esta trayectoria de 250
años: Boccherini, Almeida Mota, Canales,
Arriaga, Usandizaga, Turina, Del Campo,
Cassadó, Escudero, Félix Antonio, Mont-
salvatge, Bautista y Barce. Un corpus qui-
zá modesto en comparación con las gran-
des tradiciones cuartetísticas, pero reflejo
de los mejores esfuerzos creativos de los
autores españoles, y en progresiva expan-
sión conforme avanza la investigación. 

La vigencia del cuarteto tiene su
mejor testimonio en la sección final, con
el análisis en primera persona de cuatro
compositores en activo (Marco, Aracil,
Casablancas y Sánchez-Verdú) con parti-
cular querencia por el género. A partir de
ahora, aunque este libro debe considerar-
se más un punto de partida que de llega-
da, ningún interesado en este género
podrá sentirse desamparado.

Miguel Ángel Marín

EUSTAQUIO BARJAU:
Música, sentimiento y poder. 
PRE-TEXTOS (Valencia, 2017). 44 págs.

Muy a menudo, en el género narrativo,
una idea es estirada por el autor mediante
muchas y estériles fatigas hasta componer
con ella una novela, cuando lo cierto es
que esa idea apenas llegaba para un cuen-
to. Esa situación siempre es penosa para el
autor, pero aún lo es más para quien
leyéndola llega intuitivamente a esa con-
clusión. Cuando esto ocurre en el ámbito
del ensayo, y una propuesta teórica simple
tiene ínfulas y vocación de gran teoría
onmicomprensiva, las penalidades para el
lector se reduplican. Por fortuna, Eusta-
quio Barjau parece que es consciente de
este hecho, y, pese a que el inabarcable
título de su escrito podría prometer un
paralelepípedo de 1.200 páginas, ofrece
un libro limpio, apenas un esqueleto de
razonamiento que, por su concisión y por
la precisión con la que hilvana una idea
con otra, constituye un trabajo impecable. 

Podemos considerarlo un pequeño
ensayo tanto sobre el poder de la melo-
manía como sobre la melomanía del
poder. Barjau comienza por cuestionarse
por qué el poder promueve ciertos tipos
de música como agitadora de determina-
das actitudes y censura otros cuando, a
priori, la música es un arte que no “dice”
nada. Desde ese primer cimiento de
duda, Barjau va enhebrando las formas
en las que el poder ha entendido que la
música puede “apoyar sus planes” y
cómo puede amenazarlos, cimentando su
explicación en el sentimiento que ésta
suscita. El libro reflexiona acerca del
modo en que la música genera una espe-
cial ampliación de la vida interior, y cómo
ello puede inundar por méritos propios el
espacio público (o la vida exterior), dan-
do lugar a un tipo de ciudadano que pue-
de no ser el más acomodaticio o deseable
para según qué fuerzas. Naturalmente, en
este camino va a ser Schopenhauer quien
más a menudo nos llevará de la mano,
pero también Trías, o Castilla del Pino.
Un libro, en suma, con la gran virtud de
la síntesis y la claridad expositiva, com-
puesto desde la humildad y la prudencia
argumentativa.

Daniel Muñoz de Julián

MAX:
Órficas. NÓRDICA (Madrid, 2017). 226 págs.

No se seca nunca la fuente de inspira-
ción que Orfeo supone para todos los
creadores. Y esa línea que han jalonado
Garcilaso, Gluck, Moreau, Offenbach, Ril-
ke, Quevedo, Cocteau o Camus hace
también parada en Francesc Capdevila,
más conocido por Max, Premio Nacional
de Cómic en 2007, fundador de revistas
como El Víbora y poseedor de una tra-
yectoria que le ha llevado desde el
underground heredero de Crumb a obras
como su reciente cómic sobre El Bosco
encargado por el Museo Nacional del
Prado. En el estilo de Max, que no ha
perdido ciertas reminiscencias visuales de
autores como Spiegelman, parecen haber
ido reduciéndose los elementos hasta
lograr lo que él denomina “una esencia
mínima y comunicativa”, dejando el sedi-
mento de creaciones depuradas, nítidas y
de impresión inmediata. Este es en cierta
medida el caso de Órficas, pese a que en
realidad el título tenga ya veintitrés años
que han hecho de él una leyenda (el
libro fue fruto de una exposición encar-
gada por la Diputación de Sevilla en
1994, de la que constituyó un catálogo
que iba un poco más allá de la muestra,
pero pronto despareció de la circulación
y se convirtió en pieza de búsqueda para
coleccionistas). 

Porque no todo es Bande Desinée
franco-belga, Estados Unidos o Japón, el
talento, el creciente apoyo institucional, y
las iniciativas de editoriales valientes
como Nórdica están poco a poco cimen-
tando una nueva edad de oro en España
para la novela gráfica (término controver-
tido pese a todo). Órficas participa tanto
de este género como del “libro-arte”, y se
compone de textos semi biográficos y
reflexiones sobre el mito escritos por el
propio Max, citas de clásicos grecolatinos,
un pequeño cómic a dos tintas de diez
páginas sobre la Katábasis, y una traduc-
ción al castellano del libreto de Striggio
de L’Orfeo de Monteverdi. Naturalmente,
todo ello se acompaña de las ilustraciones
(quince a color y treinta en blanco y
negro), además de nuevos aguafuertes.
Una feliz y pulcra recuperación editorial.

Daniel Muñoz de Julián
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Georg Philipp Telemann (Magdeburgo, 1681 -
Hamburgo, 1767) ha pasado a la posteridad
por ser el compositor mas prolifico de todos

los tiempos. Cerca de tres mil obras forman parte de
su catalogo, y aun hoy sigue descubriendose partitu-
ras suyas (en octubre de 2015, por ejemplo, se hallo en
una coleccion privada una copia de las 12 Fantasias
para viola da gamba, algo asi como el :santo grial; de
los violagambistas modernos). Telemann cultivo
todos los generos habituales de su epoca, vocales o
instrumentales, profanos o sacros, para gran o para
pequeno formato, en estilo frances o italiano... Y en
todos ellos obtuvo el mismo exito, hasta el punto de
convertirse en el musico celebre y admirado de aque-
lla Alemania. Admirado incluso por Bach (con el que

siempre mantuvo una estrecha relacion de amistad,
como lo demuestra el hecho de que fuera padrino en
la pila bautismal de uno de sus vastagos, Carl Philipp
Emanuel) y por Haendel (quien plagio numerosas
obras suyas, enviandole a cambio desde Inglaterra, en
senal de agradecimiento, bulbos de tulipanes, ya que
la floricultura fue otra de las artes que cultivo —nun-
ca mejor dicho— el magdeburgues). Poliedrico inter-
prete (demostro ser notable organista, violinista, vio-
lagambista, flautista, oboista y salmoista) y sagaz edi-
tor (fue el primero que publico una revista musical
en lengua germana), seria un grave error pensar que
en el primo la cantidad sobre la calidad, pues pocos
compositores del Barroco fueron capaces de concebir
musica tan excelente como la suya.
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especialmente tras haber escuchado los juicios negativos
que a gente pretendidamente sensata de su entorno les
mereció un trabajo escolar —todavía estudiaba en Magde-
burgo—, nada menos que una ópera basada en La vida es
sueño.

Prometió con la boca pequeña centrarse sólo en sus
estudios académicos cuando a los 16 años fue enviado al
prestigioso Gymnasium de Hildesheim. Pero algunos de sus
profesores supieron apreciar sus cualidades y le pidieron
ilustraciones musicales para los dramas escolares y aun para
ciertas actividades pedagógicas (Geografía musical). Su
vocación se afianzaba, ampliando sus conocimientos musi-
cales en algunos viajes a Hannover y Brunswick, con el
estudio de partituras —sobre todo, de compositores italia-
nos— y con la práctica de nuevos instrumentos (antes de
cumplir los 20 años, serían ya diez los que dominaba). Y
hasta colaboró con algún templo católico de la ciudad con
“cantatas alemanas sobre textos evangélicos” (“sólo en este
aspecto”, remachaba).

Leipzig, Sorau, Eisenach

El paso siguiente sería matricularse en la Universidad de
Leipzig para estudiar Derecho (1701). Y allí se produjo su
definitiva transformación. Ya en el camino conoció en Halle
a Georg Friedrich Haendel, otro adolescente algo más joven,
pero tocado, como él, “por el veneno de la música”. Surgió
entre ellos una amistad que perduraría durante toda su vida
y que, de momento, sirvió para reafirmar su vocación, triun-
fante finalmente cuando, debido a una casualidad, se le for-
muló un encargo musical periódico y bien retribuido para la
iglesia de Santo Tomás. El joven pudo devolver orgullosa-
mente a su madre el dinero que le enviaba para su subsis-
tencia y aquella hubo de rendirse a la evidencia: “Me envió

poco después su bendición
para mis nuevos trabajos;
desde entonces, fui músico
de pleno derecho”.

En Leipzig, Telemann
desplegó una actividad frené-
tica. Además de viajar a Ber-
lín, donde descubrió la ópera
italiana, fundó un collegium
musicum con estudiantes
universitarios para ofrecer
conciertos públicos. Dirigió el
teatro de ópera (1702), com-
poniendo, además, buena
parte de las obras en él repre-
sentadas, asumiendo el bajo
continuo e incluso interpre-
tando algunos papeles con su
bella voz de barítono (y con-
tinuó enviando óperas a Leip-

zig desde sus sucesivos destinos mientras el teatro continuó
abierto, casi durante 20 años). Tras ser nombrado en 1704
organista y compositor de la Neukirche (Iglesia Nueva), el
choque con Johann Kuhnau, recientemente nombrado can-
tor de Santo Tomás y director musical de la ciudad, resultó
inevitable y, aunque contaba con el apoyo de las autorida-
des municipales, Georg Philipp abandonó Leipzig en 1705

El más longevo de la “Generación de 1685”

Manuel M. Martín Galán

G eorg Philipp Telemann conforma, junto con Johann
Sebastian Bach, George Friedrich Haendel, Antonio
Vivaldi, Domenico Scarlatti y Jean-Philippe Rameau la

que en sentido amplio podemos denominar “Generación de
1685”, esto es, la gran panoplia de la música tardo-barroca
europea. Fue el que más fama alcanzó en vida, siendo con-
siderado como la gran celebridad musical de su tiempo.
Poseedor de una inspiración e imaginación portentosas y
con gran eficacia productiva, fue extraordinariamente prolífi-
co y nunca a lo largo de su dilatada vida perdió la curiosi-
dad por lo nuevo ni la capacidad de evolucionar. Y participó
activamente en los importantes cambios que en la aprecia-
ción social de la música acaecieron en sus días. Como la
mayoría de sus contemporáneos, cayó en el olvido poco
después de su muerte y fue menospreciado durante mucho
tiempo, precisamente, por su fecundidad —como si necesa-
riamente debiera estar reñida con la calidad—, eclecticismo
y espíritu comercial. Y en nuestros tiempos ha sido el último
en ver reconocidos sus méritos hasta ocupar, finalmente, el
eminente lugar del Parnaso musical que le corresponde.

Años de formación: Magdeburgo

Nacido en Magdeburgo en marzo de 1681, Telemann es,
probablemente, el compositor de su tiempo de cuyo perio-
do formativo más noticias poseemos. Pero, eso sí, sabemos
lo que él y como él quiso que se supiera: las principales
fuentes para estos años son las tres autobiografías, no sin
contradicciones, que escribió a petición de diversas perso-
nalidades de su entorno (1718, 1729, 1739; de ellas proce-
den las frases entrecomilladas de este trabajo). Y dado que
es imposible contrastar la mayoría de estos datos, deben
presentarse advirtiendo su interesada procedencia.

Descendía por ambos costados de pastores protestantes
(su propio padre y su herma-
no Heinrich Matthias lo fue-
ron), grupo social de relevan-
te influencia en la cultura ale-
mana de entonces. La tem-
prana muerte de su padre lo
dejó al cuidado de su madre,
quien, no mal situada econó-
micamente, se esforzó en
darle una esmerada educa-
ción para hacer de él un
hombre de provecho. Pero
desde muy pronto él sólo
pensaba en la música, para la
que se decía que estaba inna-
ta y extraordinariamente
dotado. Fue, además, sor-
prendentemente precoz,
tocando ya a los 10 años —
“aun sin saber que existían
las notas”— cuatro instrumentos, prácticamente autodidac-
ta, rechazando la pedagogía tradicional tras quince días “de
martirio” con un organista de métodos anticuados y apren-
diendo a base de copiar y estudiar partituras ajenas —que
no sabemos cómo se procuraba— y, sobre todo, profunda-
mente independiente y tenaz hasta casi la obcecación, for-
cejeando con su madre, que quería alejarlo de la música,
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Placa conmemorativa en el Ayuntamiento de Hamburgo.
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personal. Fue entonces, probablemente, cuando
entabló una sólida amistad con Johann Sebastian
Bach, residente en la cercana Weimar. Pasó a ocupar
una plaza de cierto relieve administrativo en el
entramado cortesano, muy superior al que podía
esperar como simple músico. Y, por último, contrajo
matrimonio (1709) con Louise, hija del compositor
Daniel Eberlin, lamentablemente muerta de sobre-
parto —la gran plaga femenina hasta hace muy
poco— tras el nacimiento de su primera hija (1711).

Fráncfort del Meno

Ahora bien, Telemann era un espíritu libre y el
ambiente jerarquizado y servil dominante en las cor-
tes nobiliarias le resultaba asfixiante. Su sitio estaba
más bien en las ciudades libres imperiales, cuya teó-
rica única dependencia del emperador aseguraba, en
la práctica, una autonomía política total y en las cua-
les la burguesía era algo más que una clase en
embrión. Se estableció primero (1712-1721) en la
próspera y comercial Fráncfort del Meno (30.000
habitantes). “Una agradable libertad en la vida coti-
diana compensaba aquí la pérdida que había sufrido
de mi benevolente señor y de mis buenos músicos”.
Nunca quiso volver a ser músico cortesano, aunque
tuvo buenas ofertas (de Weimar, por ejemplo) y
aceptó enviar regularmente música a Eisenach, como
Kapellmeister no residente entre 1717 y 1730. 

En Fráncfort fue director musical de la ciudad y
Kapellmeister de la Barfüsserkirche (Antigua Iglesia
de los Franciscanos Descalzos) y de la Katharinen-
kirche (Iglesia de Santa Catalina), para las que debía
componer música, así como para diversas celebra-
ciones cívicas. También se obligó a desempeñar
ciertas tareas pedagógicas y supervisar las activida-
des musicales de la escuela de latín. Pudo además
desempeñar la administración de una importante
asociación benéfico-cultural de patricios y alta bur-
guesía, reactivando su collegium musicum, integrado
por socios melómanos y músicos profesionales, con
el que ofrecía conciertos semanales sema-públicos

que están en el origen de la práctica regular de conciertos
públicos en la ciudad. 

Atendió los correspondientes encargos privados —
muchas veces para bodas—, compuso oratorios —destaca
la Pasión de Brockes— y en 1715 inició la publicación de

sus propias obras, lo que se tradujo en
un notable incremento de su fama y de
sus ingresos. El relevante papel que ocu-
paba en la sociedad local le permitió
contraer segundo matrimonio en 1714, el
mismo año en que apadrinó a Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, con Maria Catharina
Textor, hija de un destacado funcionario

municipal —ella tenía 16 años; él, 33—, matrimonio del que
nacerían nueve hijos, que se sumaban a la hija que tuvo de
su primera unión.

Finalmente, Hamburgo

Era ya el músico más célebre del todavía pomposamen-
te denominado Sacro Romano Imperio de la Nación Alema-
na. Y se le reclamó desde Hamburgo, su ciudad más pobla-
da (75.000 habitantes) y económicamente más dinámica,
donde se conocían algunas de sus más importantes obras
(oratorios y óperas) y donde su amigo Neumeister era efi-
caz valedor suyo. Exigieron en Fráncfort el envío de una
partitura periódica a cambio de otorgar el plácet a su salida

para trasladarse a Sorau (hoy Zary, Polonia), como Kapell-
meister del conde Erdmann II de Promnitz.

En esta pequeña corte se otorgaba un importante papel
a la música y, como en tantas otras cortes alemanas, domi-
naba la influencia francesa, lo que le familiarizó con la

música de Lully y otros compositores galos. Si hemos de
creerle, compuso allí cerca de doscientas oberturas france-
sas. Conoció al pastor y teólogo Erdmann Neumeister, con
quien anudaría una sólida amistad y a quien reencontraría
en Hamburgo. Y viajando con su patrón (1706), descubrió
“la bárbara belleza” de la música popular polaca, que más
de una huella dejaría en sus composiciones.

Pero a los problemas político-militares en el pequeño
condado (amenaza de invasión por tropas suecas) se unía
la necesidad de nuevos y más ambiciosos proyectos profe-
sionales, por lo que se trasladó a Eisenach, capital del duca-
do de Sajonia-Weimar-Eisenach (1708). Disponía allí de una
excelente orquesta, con individualidades notables, y vivió
un estimulante periodo creativo, fecundo también en lo

Viajando con su patrón (1706), descubrió “la bárbara belleza” de la
música popular polaca, que más de una huella dejaría en sus
composiciones

Georg Philip Telemann, grabado de Lichtensteger.

H
er
zo

g 
A
ug

us
t B

ib
lio

th
ek
 W

ol
fe
nb

üt
te
l

334-Dosier.qxp_Dosier  20/10/17  18:06  Página 73



74

D  O  S  I  E  R
TELEMANN

—lo cumplió hasta 1757— y en 1721, Georg Philipp tomaba
posesión como cantor del Johanneum (escuela de San Juan)
y la director musices de las cinco principales iglesias de
Hamburgo (quedaba excluida la catedral, cargo de otra
gran figura, Johannes Mattheson).

En Hamburgo vivió la etapa más larga, fecunda y polifa-
cética de su carrera. No es necesario decir que su actividad,
prosiguiendo lo apuntado en Leipzig y cuajado ya en Fránc-
fort, desbordó desde el primer momento el marco de la
música religiosa, convirtiéndose en el gran animador de la
vida musical de la ciudad y en activo participante de su vida
cultural. Pero se encontró, de entrada, con ciertas resisten-
cias. Por una parte, los elementos más conservadores de la
parroquia solicitaron escandalizados al concejo municipal la
prohibición de sus actividades musicales profanas, “genera-
doras de todo tipo de desórdenes” e “incitadoras de desen-
frenos”, algo impropio de quien era, ante todo, funcionario
eclesiástico. Y también los impresores de la ciudad trataron
de oponerse a sus tareas autoeditoras. 

Telemann supo aprovechar una oportuna casualidad, la
muerte de Johann Kuhnau en Leipzig, para amagar su mar-
cha de Hamburgo —algo similar había hecho con anteriori-
dad en Fráncfort—, solicitando su sucesión y obteniéndola
sin dificultad, ya que su recuerdo permanecía todavía vivo
en la ciudad. La estratagema dio resultado, obteniendo el
respaldo explícito de la corporación para sus actividades
extraparroquiales —el asunto de la impresión reapareció,
no obstante, periódicamente— y, de paso, un incremento
salarial. Y mientras en Leipzig, tras un nuevo fiasco —Chris-
toph Graupner— y a falta de mejor solución, optaron por
un desconocido Johann Sebastian Bach, Telemann, que
había logrado cuanto quería podía escribir, satisfecho, a un
gran amigo suyo: “No creo que quien quiera aplicar su espí-
ritu a trabajar en este campo pueda encontrar mejor sitio
que Hamburgo. Aquí numerosos notables y el consejo
municipal completo, además de un público importante, fre-
cuentan los conciertos, sobre los que muchos entendidos
emiten sagaces juicios. Ocurre lo mismo con la ópera, ahora
en pleno desarrollo”. Había, además,
una efervescente actividad intelectual y
cultural, en la que se integró sin dificul-
tad. No le supuso, pues, el menor pro-
blema rechazar otra nueva oferta corte-
sana, esta vez del zar de Rusia, que le
llegó en 1729.

Es prácticamente imposible enume-
rar todas las actividades que desarrolló
en la ciudad hanseática. Bastará recordar, no obstante, sus
obligaciones contractuales, eclesiásticas y civiles —cantatas
para el ciclo litúrgico de las parroquias y para las diversas
ceremonias cívicas, una pasión anual, supervisión de las
actividades pedagógicas y musicales de la escuela—; la
dirección del Teatro de la Ópera, en la plaza del Gänse-
markt (Mercado de los Gansos), que asumió hasta 1737,
representando con cierta frecuencia obras propias; compo-
sición de un oratorio y una cantata secular anuales (Kapi-
tansmusik) para las celebraciones del Almirantazgo de la
ciudad; dirección del Collegium Musicum, con el que cele-
braba conciertos públicos de creciente éxito; atención de
numerosos encargos privados; participación en tertulias con
los más destacados ilustrados y en una sociedad patriótica
—el signo de los tiempos— que buscaba mejorar las condi-
ciones de vida de la gente común... Y durante algunos
periodos fue compositor no residente de la corte de Bay-
reuth (1723-1726) y desempeñó algunas tareas diplomáticas
para el duque de Sajonia-Eisenach (1725-1729).

Mención aparte merece su intensa actividad editorial.
Había comenzado en Fráncfort, como dijimos, pero alcanzó
aquí insospechadas dimensiones, llegando a utilizar nove-

dosas técnicas traídas de Inglaterra, controlando personal-
mente todo el proceso de edición y estableciendo, final-
mente, una red de agentes y representantes en cinco de las
principales ciudades alemanas, más Ámsterdam y Londres,
pronto incrementada con libreros y amigos, o recurriendo,
cuando se dirigía a profesionales —caso de la Tafelmusik—,
al sistema de suscripción previo pago. Respondía, en parte,
a un desarrollado espíritu comercial y de empresa insólito
en sus colegas y que afloraba en las ocasiones más insospe-
chadas, como cuando en Fráncfort, con ocasión del estreno
de la Pasión de Brockes, se las ingenió para burlar la prohi-
bición de cobrar entrada a un edificio religioso, obligando a
los asistentes a adquirir el libreto. 

Constituía, además, una inteligente y racional forma de
afrontar un problema familiar, la ludopatía de su esposa 

—¿manifestación de una intensa frustración personal ante el
desapego de un hombre que parecía tener tiempo para
todo, salvo para ella?— y la necesidad de saldar sus cuan-
tiosas deudas. Y tuvo consecuencias sociales de importan-
cia, sentando un importante precedente en la larga pugna
de artistas y compositores por su derecho a la propiedad
intelectual de sus obras. Y desde otro punto de vista, contri-
buyó a ofrecer música de calidad y asequible para satisfacer
a una creciente demanda social, representada por amplios
sectores de la burguesía —ya no sólo de sus capas más ele-
vadas—, cada vez más aficionados a practicar en sesiones
domésticas, por los pequeños templos de recursos econó-
micos insuficientes para mantener cantor propio o por estu-
diantes necesitados de material pedagógico.

Ruptura familiar, viaje a París, ocaso y resurgimiento

El problema familiar —si creemos lo que decían algunas
coplas satíricas, también hubo alguna infidelidad— no tuvo
arreglo. Y Maria Catharina terminó abandonando el hogar
familiar en 1736, inmediatamente después de morir su
padre —elocuente detalle acerca de lo que representaba la

Los elementos más conservadores de la parroquia solicitaron
escandalizados al concejo municipal la prohibición de sus
actividades musicales profanas, “generadoras de todo tipo de
desórdenes” e “incitadoras de desenfrenos”

Iglesia y monasterio de San Juan, Hamburgo, litografía de Peter Suhr. 
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autoridad paterna— para ingresar en una institución religio-
sa de Fráncfort, donde residiría hasta su fallecimiento, en
1775. Telemann, liberado tras el abandono de su esposa,
escribió alborozado a un amigo: “Mi mujer me ha abando-
nado y el despilfarro ha cesado. Puedo poco a poco liqui-
dar mis deudas. El paraíso ha vuelto a mi casa”. Sincera-
mente, nos habría gustado conocer alguna opinión o senti-
miento de su esposa.

Un único viaje de importancia realizó fuera de las fron-
teras alemanas, el que le llevó en 1737-1738 (ocho meses
en total) a París, atendiendo la invitación de destacados
compositores franceses. Quedará marcado en la historia de
la música por la edición de los Nouveaux Quatuors o Cuar-
tetos de París —previa obtención de un privilegio de edi-
ción por 20 años, faltaría más—, cuya interpretación en el
Concert Spirituel (institución de conciertos públicos) por
Michel Blavet (flauta), Jean-Pierre Guignon (violín), Jean-
Baptiste Forqueray (viola de gamba) y Prince Edouard (cla-
ve y violoncelo), “atrajo más que de ordinario la atención
de la corte y la ciudadanía y me valió, en muy poco tiempo,
una gloria casi general, acompañada de numerosos signos
de cortesía”.

Poco después fue elegido miembro —el sexto— de la
selecta y recién creada sociedad Mizler de Leipzig (Haendel
no entraría hasta 1745 y Bach, hasta 1746), dedicada al estu-
dio de la música en sus aspectos teóricos. Y en 1740, quizá
motivado por su nueva y “paradisíaca” situación familiar,
vendió cuantas planchas de edición de sus obras poseía y
redujo sensiblemente su producción musical, limitándose a
cumplir con sus deberes contractuales y poco más. Ni
siquiera afrontó una serie de obras teóricas que en algún
momento dijo deseaba emprender (reflexiones sobre la
esencia musical, traducción del latín del Gradus ad Parna-
sum de Fux, características de los instrumentos musica-
les...). Únicamente dio a la imprenta algún breve trabajo
teórico y mantuvo entre 1751 y 1752 una polémica epistolar
con Carl Heinrich Graun sobre la música francesa, natural-
mente, defendiéndola con ardor. Y mientras publicaba con
su habitual pseudónimo-anagrama, Melante, emocionados
poemas en recuerdo de los amigos que iban desaparecien-
do por la implacable acción de la parca (Heinichen, Keiser,
Bach, Pisendel...) seguía practicando apasionadamente la
floricultura, solicitando semillas de especies raras a los que
quedaban en pie. Haendel, desde Londres, le enviaría “una
caja de flores que los entendidos me aseguran ser selectas y
de encantadora rareza”.

Hasta que repentinamente, a sus 74 años y probable-
mente acuciado por la adopción, a la muerte de su hijo
Andreas, de su nieto Georg Michael, resurgió en una suerte
de espectacular veranillo de San Martín con una soberbia
serie de oratorios y serenatas dramáticas sobre textos de
jóvenes poetas que están entre lo mejor de su producción
—y aun del siglo— y sorprenden por su frescura, vigor y
modernidad estilística, aparentemente impropios de un
anciano. Y en vísperas de su fallecimiento todavía era
capaz, afirman cualificados testigos, de embarcarse en lúci-
das discusiones sobre teoría y evolución reciente de los
estilos musicales.

Murió a los 86 años de edad el 25 de junio de 1767,
reposando sus restos en el cementerio de la iglesia de San
Juan a la que durante tanto tiempo sirvió. Su ahijado Carl
Philipp Emanuel Bach le sucedería muy poco después,
mientras la prensa hamburguesa elogiaba unánimemente
la figura del “maestro excepcional de la composición...
que mantuvo hasta el final la estima que le granjearon sus
méritos”.

Manuel M. Martín Galán es profesor titular del Departamento
de Historia Moderna de la Universidad Complutense
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G eorg Philipp Telemann provenía de una familia rica,
pero ajena a la música. Aunque demostró ser una
promesa temprana como instrumentista y como com-

positor, su madre tenía otros planes para él y trató de disua-
dirle, incautándose de sus instrumentos musicales. Sin
embargo, siendo estudiante de Leyes en Leipzig, se implicó
cada vez más en actividades musicales. Componía una can-
tata cada dos semanas y ya
había escrito cuatro óperas
cuando se dedicó por com-
pleto a su auténtica pasión,
la música. La fama y la fortu-
na de un artista creador en
su vida no presagian necesariamente el juicio de la posteri-
dad. Por toda Alemania Telemann gozó del brillo del éxito y
eclipsó por completo a su colega contemporáneo y ocasio-
nal competidor Johann Sebastian Bach. En 1722 fue elegido
por el concejo de la ciudad de Leipzig para el puesto de
cantor de coro del Colegio de Santo Tomás; a Bach le ofre-
cieron ese mismo puesto únicamente cuando Telemann
desestimó la oferta. Cuando el concejal Platz anunció el
nombramiento de Bach como Kantor de las iglesias de Leip-
zig en 1723, sus palabras fueron: “Puesto que no hemos
conseguido al mejor, tenemos que conformarnos con el
mediano”. En realidad, Telemann no tenía intención de tras-
ladarse a Leipzig; tan solo utilizó aquella oferta para mejorar
sus negociaciones en Hamburgo,
donde se instaló como Kantor de
las cinco principales iglesias de la
ciudad y, finalmente, como direc-
tor del Teatro de Ópera (una
inaudita mezcla que desagradó a
los padres de la ciudad). Y se
quedó en Hamburgo hasta su
fallecimiento, acaecido en 1767.

La enorme cantidad de obra
publicada de Telemann hizo que
las partituras fueran más accesi-
bles a todos los niveles sociales.
Como compositor fue sorpren-
dentemente prolífico, y abordó
casi todos los estilos que eran
habituales en el siglo XVIII.
Escribió música de cámara y
orquestal para casi todos los
conjuntos imaginables, varios
ciclos de cantatas anuales, canta-
tas seculares, cincuenta pasiones
y casi el mismo número de ópe-
ras a lo largo de tres décadas, al
tiempo que editaba la primera
publicación musical alemana.
Telemann no solo componía,
promovía y distribuía la música,
sino que también grababa él mis-
mo las planchas de cobre o de
peltre. Editó más de cuarenta
nuevas publicaciones de sus pro-
pias obras entre 1725 y 1739
(actividad como esta no tenía
precedentes). 

Además, dedicó mucho tiempo y esfuerzo a aprender a
tocar la mayoría de los instrumentos para los que compo-
nía. Como resultado directo de este compromiso con cada
instrumento y la comprensión de su naturaleza inherente,
escribió de manera intuitiva y demostró un entendimiento
claro de cómo articular cada gesto musical a un instrumen-
to. La riqueza de su melodía, las texturas musicales sencillas

y una voluntad de desarrollar su estilo musical de acuerdo
con el cambio de los gustos del público lo convirtió en un
importante compositor durante los periodos del Barroco y
del Clasicismo temprano. 

Mezcla de estilos

En la correspondencia de Telemann del año 1717 con
Johann Mattheson —el gran compositor, teórico y cronista
musical alemán—, confesó que era “un gran admirador de
la música francesa”. Y la verdad es que, al igual que cual-
quier compositor alemán de su tiempo que se preciase,
Georg Phillip Telemann estuvo en contacto permanente

con las convenciones de estilo de
otros países europeos, en espe-
cial los de los dos grandes rivales:
Italia y Francia.

A principios de la década de
1720, Telemann ya demostró un
amplio conocimiento del estilo de
composición italiano en sus
numerosas sonatas y conciertos,
un estilo que acabaría imponién-
dose en toda Europa. Sin embar-
go, hasta esa época los franceses
habían tratado de mantener
determinadas características de su
música —en especial, la obertura
y la suite— junto con su amplio
despliegue de danzas. Al contra-
rio que los italianos, que prefe-
rían amplias y públicas muestras
de virtuosismo en la música de
cámara, los franceses desarrolla-
ron la forma original de la Sonate
en Quatuor, con sus cuatro partes
estrictamente fusionadas. Eran
estas formas cuartetos, en el
estricto sentido de la palabra, en
contraste con las sonatas en trío
que Telemann había venido com-
poniendo hasta entonces para la
misma combinación instrumental.

Telemann ya había demostra-
do su excepcional apego a esta
forma cuando publicó su primera
serie de los Cuartetos de París en
Hamburgo, en 1730. Los reimpri-

Prolífico compositor, sagaz editor

Ashley Solomon

Por toda Alemania Telemann gozó del brillo del éxito y eclipsó por completo
a su colega contemporáneo y ocasional competidor Johann Sebastian Bach
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Johannes Mattheson, grabado de Johann-Jakob Haid, 1746.
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mió Le Clerc in París, en 1736. Aunque inspirada en el estilo
francés, la estructura de las composiciones es más bien ita-
liana: son dos concerti, dos balletti y dos sonate. Tal vez fue
debido al éxito parisino de estos cuartetos por lo que Tele-
mann decidió hacer una visita a la capital de Francia en
1737. Permaneció allí ocho meses y en ese tiempo escuchó
varias obras suyas en los conciertos del Concert Spirituel y
conoció a algunos de los más famosos músicos del momen-
to. Oyó su primera serie de cuartetos interpretados por el
flautista Blavet, el violinista Guignon, el violagambista For-
queray el Joven y el violonchelista Edouard. Estas obras se
hicieron enormemente populares y se tocaron con un éxito
tan extraordinario en París que Telemann se sintió lo bas-
tante inspirado como para componer seis Nouveaux Qua-
tuors en 1738. Esta nueva serie demostró ser un notable
avance sobre la serie de 1730 en cuanto a virtuosismo e
independencia de los tres instrumentos solistas. Y se había
inspirado en lo que oyó en París. En su autobiografía de
1739, se complace en el éxito de estas obras:

“La admirable manera en que tocaron los cuartetos los

Messrs Blavet, Guignon, Forqueray júnior y Edouard merece
mencionarse aquí, si es que hay palabras para describir
aquello. Consiguieron la atención de la corte y de la ciudad
hasta un nivel desacostumbrado y me propiciaron una aco-
gida honorable por todas partes”.

La primera relación de suscripciones de los Nouveaux
Quatuors, limitada a Francia, contenía no menos de 138
nombres, que incluían a Blavet, Caix d’Hervelois, Charpen-
tier y Mondonville. La segunda relación contenía 99 nom-
bres, con compositores como Bach, Fasch y Pisendel entre
otros suscriptores. Es curioso comprobar cómo Want, como
flautista, se opuso a las suscripciones de estos cuartetos,
cuando ya había adquirido previamente la colección com-
pleta de otra obra de Telemann, la Tafelmusik.

Los Nouveaux Quatuors son noto-
rios en espíritu francés no solo porque
sus movimientos estén indicados en
idioma francés, sino también porque
las pautas musicales son tan natural-
mente francesas que confirman la
maestría de Telemann en el estilo galo.
Sin duda alguna, Telemann, a la hora
de componerlos, tuvo muy en cuenta el
gusto musical de la corte parisina. Aun-
que estos cuartetos tienden sobre todo
al estilo francés, con sus movimientos
de corte danzante, no podemos dejar
de advertir la naturaleza cosmopolita
de las obras de Telemann, que es tan
característica en muchas de sus compo-
siciones de cámara. De acuerdo con
sus contemporáneos alemanes, Tele-
mann asumió influencias tanto italianas
como francesas, pero lo que lo coloca
en un lugar especial es la influencia de
la música popular polaca después de
su breve empleo con el Conde Erdman
II de Promnitz, en Sorau —en la actua-
lidad, ciudad perteneciente a Polonia—
, entre los años 1705 y 1706.

Fantasías hamburguesas

Las series de fantasías de Telemann para flauta solista,
violín, viola da gamba y clave se publicaron en Hamburgo
entre 1732 y 1735, todas ellas como secuencias de doce
obras breves, con excepción de las treinta y seis fantasías
para clave solo. Conocemos cada uno de los instrumentos
que capacitaron íntimamente a Telemann para crear piezas
que son únicas en estructura y en idiomatismo. Estas
pequeñas obras maestras se basan en el libre y hábil uso de
distintas formas. Cada movimiento tiene una sencilla indica-
ción italiana de tempo (Allegro, Vivace, Largo, Andante,
Presto, etc.). Telemann logra un extraordinario alcance
expresivo, debido en buena medida a las diversas formas
musicales que se empleaban en la música instrumental ita-
liana del siglo XVIII.

Las fantasías se compusieron probablemente con propó-
sitos didácticos, y no siguen una forma estricta. Telemann
utilizó la idea de fantasía en el sentido en que Johann Gott-
fried Walther lo definía en su Musikalische Lexicon de 1732:
“La expresión de una persona con buen gusto que toca a
partir de su propia invención, sin conceder mucha atención

a ciertas limitaciones del
tactus”. Así, el número de
movimiento cambia consi-
derablemente en cada una
de las secuencias; algunas
son breves sonatas da chie-

sa, mientras que otras consisten en secciones que fluyen
una en la otra. Esta libertad formal es especialmente eviden-
te en algunos de los movimientos de introducción, que tie-
nen un carácter de improvisación indiscutible. Esta mezcla,
este estilo alemán de composición, se revalorizó mucho con
la adición de Telemann de dos estilos nacionales que pre-
dominaban en la cultura europea de la época —italiano y
francés—. Y esos tres estilos se incorporaron a estas cuatro
colecciones de fantasías. 

Música para banquetes

La serie de Telemann titulada Tafelmusik (Música de
mesa o Música para banquetes) es tal vez su obra más cele-

La primera relación de suscripciones de los Nouveaux Quatuors, limitada a
Francia, contenía no menos de 138 nombres, que incluían a Blavet, Caix
d’Hervelois, Charpentier y Mondonville

Hamburgo en 1730 (Covers y Mortier).

334-Dosier.qxp_Dosier  20/10/17  18:06  Página 77



78

TELEMANN

brada. Cuando llegó a publicarse, en 1733, la fama
del compositor había traspasado de manera extraor-
dinaria las fronteras alemanas. Con más de veinte
años de experiencia a sus espaldas, Telemann había
conseguido sustanciales ganancias económicas, infi-
nitamente superiores a las de cualquier otra publica-
ción similar. La mayor parte de la música publicada
de Telemann era para agrupaciones de cámara (due-
tos, sonatas en trío o cuartetos) o para teclado solo.
En general, las publicaciones no estaban dedicadas a
patronos poderosos, sino a intérpretes como los que
se esperaba que las adquiriesen. Por ejemplo, la
temprana Kleine Kammer-Music (1716) —dedicada a
tres oboístas muy conocidos, François Le Riche,
Peter Glösch y Michael Böhmen — o los duetos de
1727, dedicados a dos flautistas, George Behrmann y
Pierre Diteric Toennies. 

Telemann compuso centenares de suites orques-
tales, la mayoría en una fase temprana de su carrera,
cuando estaba empleado en la corte del Conde Erd-
mann II de Promnitz, en Sorau. Pero de todas ellas,
las únicas que se publicaron fueron las incluidas en
la Tafelmusik. Incluir estas ambiciosas obras orques-
tales en la Tafelmusik significaba que eran produc-
ciones espléndidas. Y acaso ya tenía Telemann en
mente su triunfal visita a París de 1737-1738.

En una carta a su amigo J. R. Hollander, comer-
ciante de Riga y suscriptor de la Tafelmusik, escribe:
“¡El negocio de imprimir música puede aliviar mis
penalidades, por los muchos táleros que gasto en
criar a mis hijos!”. Telemann se encargaba personal-
mente de anunciar cada nueva edición suya y de
conseguir suscriptores. Esta colección tuvo distribu-
ción en las librerías de Alemania, pero también en
las de de Ámsterdam y Londres. Su campaña promo-
cional produjo excelentes resultados: la Tafelmusik
alcanzó no menos de 206 suscriptores, entre los que se
encontraban, además de ricos comerciantes y de aficiona-
dos a la música de Hamburgo, una buena representación de
la nobleza de toda Europa: príncipes, margraves, condes,
duques, marqueses, barones... También había un buen
número de funcionarios, tales como caballeros, intendentes
o consejeros. En lo que se refiere a la “nobleza musical” de
la época, entre los suscriptores de la Tafelmusik encontra-
mos a Haendel —ya establecido en Londres— o, en Dres-
de, a Quantz, a Pisendel (con seis ejemplares encargados) y
a Blavet (no menos de doce ejemplares). Ninguno de los
Bach está representado, ¿tal vez porque el precio era dema-
siado alto para ellos? También
había un número considerable de
damas.

La obra se divide en tres “pro-
ducciones”, de construcción simi-
lar. Cada producción se abre con
una suite orquestal a siete partes,
seguida de un cuarteto para tres
instrumentos agudos, un concierto (también a siete partes),
una sonata en trío, una sonata a solo y, finalmente, una
conclusión que utiliza las mismas fuerzas instrumentales de
la suite de apertura. Quizá fue la notable influencia del esti-
lo francés lo que hizo que casi la mitad las subscriciones de
la Tafelmusik solicitadas proviniera de Francia. 

Primera revista musical alemana

Telemann no solo tuvo buen olfato para las modas
musicales de su tiempo, sino que también fue un inteligente
hombre de negocios. En 1728 lanzó una publicación llama-
da Der getreue Music-Meister, la cual, según él mismo hacía

notar en el prefacio, era la primera revista musical que apa-
recía en Alemania. Durante las cincuenta semanas en que
se publicó, los números (a los que denominaba “lecciones”)
consistían en cuatro páginas musicales profusas en imáge-
nes. Aparecían cada dos semanas e incluían música vocal e
instrumental para pequeño formato: sonatas, suites, arias,
canciones, danzas, cánones y ejercicios de composición, en
todos los estilos habituales y para todos los instrumentos
comunes de aquel tiempo. Al principio, la música era exclu-
sivamente de Telemann, aunque ocasionalmente otros com-
positores, incluido Bach, contribuían también con algunas
piezas. Resultaba más rentable suscribirse a la publicación,

en lugar de comprar ejemplares sueltos, ya que había obras
en varios movimientos que estaban inteligentemente distri-
buidas en diversos números de la publicación: si los aficio-
nados querían tener las sonatas completas, era necesario
suscribirse.

La última publicación de Telemann, en 1749, fue la de
sus Essercizii musici, que consistían en doce sonatas a solo
y doce sonatas en trío para varios instrumentos. La colec-
ción permanece como una especie de compendio de su
música instrumental, y servía quizás como fuente pedagógi-
ca —de ahí, el título—. Cada uno de los instrumentos utili-
zados (flauta travesera, flauta dulce, violín, oboe, viola da
gamba y clave) tiene una sonata a solo con continuo. Los

Telemann no solo tuvo buen olfato para las modas musicales de su
tiempo, sino que también fue un inteligente hombre de negocios. En
1728 lanzó una publicación llamada Der getreue Music-Meister

Portada de la revista Der getreue Music-Meister
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solos para clave son suites francesas, que presentan cierto
equilibrio estilístico con el idiomatismo más bien italiano de
las otras composiciones. En sus tríos se da una combinación
entre la flauta dulce, la flauta travesera, el oboe y la viola da
gamba. Estos últimos cuatro tríos, que usaban el clave con
un cometido esencial (obbligato) normalmente asignado a
un instrumento melódico, fueron los primeros en su clase
que aparecieron impresos. 

Es posible que algunas de las obras de esta serie hubie-
ran compuesto hasta unos diez años antes de su edición.
Telemann no indicó cuál era la finalidad de publicar esta
particular colección de sonatas. A diferencia de otras colec-
ciones, los Essecizii Musici no contienen una página de
dedicatoria ni un prefacio que pueda ayudarnos a compren-
der el uso al que estaba destinada. En cualquier caso, es
una colección de música que sigue la tradición de publica-
ciones tituladas como “ejercicio”, algo muy popular a fina-
les del siglo XVIII y hasta mediados del XVIII. Las coleccio-
nes de Telemann son únicas, pues otras colecciones de ese
periodo están escritas exclusivamente para el teclado (clave

u órgano). Incluyen —algo
típico del compositor— ele-
mentos franceses y polacos,
pero también italianos, con
preponderante presencia del
estilo de la sonata da chiesa
italiana en cuatro movimien-
tos, con alternancia de tempi
lentos y rápidos. 

La música de Telemann
constituyó una especie de
puente entre la vieja escuela
del Barroco y el nuevo estilo
clásico que el hijo de Bach (y
ahijado de Telemann), Carl
Philipp Emanuel, ya estaba
desarrollando. En este contex-
to es útil recordar que las
obras de Telemann ascienden
a casi a tres mil, pero que ape-

nas unos cientos de ellas son conciertos. El propio compo-
sitor confiesa en su autobiografía que le interesa menos el
concierto que otras formas musicales, si bien que, como
muchos compositores alemanes, estuvo dispuesto a abrazar
la estructura tonal y temática desarrollada por Antonio
Vivaldi, explorando y llevando más lejos las posibilidades
de tonalidad, con la creación de combinaciones de instru-
mentos poco usuales en sus grupos solistas. Quizá esta sea
la razón por la que más de la mitad de sus conciertos que
han sobrevivido no estaban escritos para un único solista,
sino para dos o más instrumentos, cada uno de ellos de
igual importancia. Telemann nunca viajó a Italia, pero, de la
misma manera que Bach, adquirió conocimiento de la músi-
ca italiana a través de los manuscritos que circulaban por
las cortes alemanas y por la visita de músicos italianos a tie-
rras germanas.

Telemann vivió los últimos años del declinar del perio-
do barroco y fue testigo del surgimiento de un nuevo espí-
ritu de racionalismo, que en un momento dado se fundió
con la Ilustración. Durante este recorrido, su música adqui-
rió un carácter galante. Cada obra de su enorme producción
lleva el sello de un compositor cuya utilización de instru-
mentos es al mismo tiempo imaginativa en lo tonal y versa-
da en lo técnico. Ese es el secreto del éxito de Telemann. 
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música nueva y reciclada. De las aproximadamente mil
setecientas cantatas cuya autoría puede darse por cierta,
sobreviven unas mil cuatrocientas, un porcentaje muy res-
petable si pensamos, por ejemplo, en Bach, de cuya pro-
ducción en el género se ha perdido más de un tercio. Este
inmenso corpus se justifica, como es lógico, por las obliga-
ciones de Telemann en sus sucesivos empleos. Así, en Eise-
nach debía proveer de un ciclo completo cada dos años y,
en Fráncfort, cada tres. De hecho, hasta 1730 la mayoría de
sus cantatas sacras estuvieron destinadas a Eisenach, con
interpretaciones en paralelo o con posterioridad en Fránc-
fort y Hamburgo. 

Esta hiperactividad compositiva permitió al maestro
cumplir sus pesadas obligaciones en Hamburgo, donde
cada domingo debía interpretar una cantata antes de ser-
món, otra después y una música conclusiva al final del ser-
vicio —con frecuencia un aria seguida de un coral—. No es
extraño, pues, que a menudo acudiera a cantatas ya estre-
nadas en Eisenach, Fráncfort y la propia Hamburgo y que
tomase la música conclusiva de una de las cantatas com-
puestas para el respectivo domingo. Telemann publicó
durante su etapa hamburguesa cuatro ciclos de cantatas y
las arias de un quinto, algo en verdad excepcional y que
acredita su extraordinaria popularidad. El ciclo publicado
como Harmonischer Gottes-Dienst (Servicio divino armóni-

co) ocupa una posición especial
dentro de la producción de nuestro
compositor. Se trata de cantatas
compuestas para después del ser-
món del ciclo 1725-1726 reducidas
a una voz, un instrumento melódi-
co y bajo continuo, con estructura
igualmente reducida, al limitarse a
dos arias da capo unidas por un
recitativo, lo que hacía de ellas
medio idóneo para las pequeñas
iglesias que contaban con limitados
contingentes musicales, así como
para la devoción privada. 

El éxito de esta colección pro-
pició la publicación del Fortset-
zung des Harmonischen Gottes-
dienstes (Continuación del Servicio
divino armónico) en 1731-1732,
que difiere sólo en requerir dos
instrumentos melódicos en vez de
uno. En 1727 publicó las arias de
las cantatas previas al sermón de
ese año, con un dispositivo limita-
do a la voz y el bajo continuo, que
recompone para introducir material
temático asignado originalmente a
la cuerda. En las publicaciones de
1744 y 1748-1749 Telemann amplió
los efectivos, pero no incluyó la

plena orquestación de las composiciones originales. Ya sea
en las ediciones impresas, ya en manuscrito, las cantatas de
iglesia de Telemann tuvieron una inmensa circulación, de
manera que en 1758 Johann Ernst Bach pudo afirmar en
casi todas las iglesias en la Alemania protestante se interpre-
taban los ciclos de Telemann. 
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El camaleón musical: su obra vocal

TELEMANN

Javier Sarría Pueyo

L a carrera compositiva de Telemann abarca más de
sesenta años, una proeza desde cualquier punto de vis-
ta. Al igual que sus dos grandes contemporáneos ale-

manes, Bach y Haendel, el maestro de Magdeburgo transitó
con soltura por los estilos italiano, francés y alemán, asimi-
lándolos e incorporándolos a su marcada personalidad
musical —si bien resultó más influenciado que aquellos por
la música popular eslava (polaca y morava en su caso) gra-
cias a su estancia en Sorau—. Sin embargo, frente a esos
gigantes musicales, aferrados en los últimos años de su vida
a estilos musicales pasados de moda, reaccionarios incluso
—aunque más de un resabio galante llegó a penetrar en su
muro demodé—, Telemann siempre supo estar al día y se
adaptó sin complejos a los profundos cambios estilísticos
que se produjeron a lo largo de su vida. Esta realidad, bien
palpable en su música instrumental, resulta aún más llamati-
va en la vocal. 

Si en el género operístico no se advierten grandes cam-
bios estilísticos, debido a que la mayoría de las óperas con-
servadas pertenecen a las tres primeras décadas del siglo
XVIII, el resto de su producción para la voz experimentó
una evolución asombrosa. Si prescindimos de la primera
música conservada de Telemann, que probablemente sea
nada menos que la compuesta para unas ¡lecciones de geo-
grafía en verso! (la Singende Geographie, con textos de
Johann Christoph Losius, publica-
da en Hildesheim en 1708, pero
compuesta con seguridad años
antes; Telemann cursó estudios
en el Andreanum de dicha locali-
dad entre 1697 y 1701), las pri-
meras cantatas conservadas, con
origen en Leipzig o la misma Hil-
desheim, están profundamente
enraizadas en la música eclesiás-
tica luterana del siglo XVII. A par-
tir de ahí, Telemann atraviesa
todos los estilos: el Barroco
maduro, el estilo Galante, el
Rococó, el Preclásico e incluso el
del primer Clasicismo, como se
evidencia en sus últimas obras
maestras, tanto sacras como pro-
fanas. Y, como se ha dicho antes,
resulta en particular llamativo en
la música destinada a los oficios
religiosos, donde el conservadu-
rismo siempre ha sido la tónica.
Allí Telemann experimentó sin
escrúpulos con la vocalidad ita-
liana, el colorido orquestal, la
danza y las formas francesas y el
dramatismo operístico.

Cantatas

Durante su extraordinariamente larga carrera como
compositor de música eclesiástica, Telemann compuso al
menos veinte ciclos anuales de cantatas, de las que sobrevi-
ve una docena más o menos intacta. Otros, algunos perdi-
dos por entero, probablemente contuvieran una mezcla de

Erdmann Neumeister por Christian Friedrich Fritzsch.
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Aunque la mayoría de las cantatas tempranas de Tele-
mann se han perdido, varias composiciones que sobreviven
en copias manuscritas parecen tener origen en Hidesheim o
Leipzig, si tenemos en cuenta su proximidad estilística con
la Kirche-stücke del siglo XVII frente a la cantata de estilo
madrigalesco establecida por Erdmann Neumeister en 1700.
Desde el inicio de su carrera, Telemann se esforzó en lograr
la mayor variedad formal y estilística no sólo entre los dis-
tintos ciclos, sino entre cada cantata. La mayoría de estos
ciclos recibieron títulos durante la vida de Telemann. Así, el
Geistliche Singen und Spielen (Eisenach, 1710-1711) —el
ciclo de Telemann más antiguo que se conserva—, constitu-
ye uno de los primeros intentos de componer música ecle-
siástica en el estilo de las óperas y cantatas profanas moder-
nas; el Französischer Jahrgang (Eisenach y Fráncfort, 1714-
1715) emplea la forma poética del rondó y enfatiza ciertos
aspectos del estilo musical francés; los dos Concerten-
Jahrgänge (Eisenach y Fráncfort, 1716-17 y 1720-21) se
basan en el estilo italiano; y el Sicilianischer Jahrgang

(Eisenach 1719-1720) se caracteriza por el empleo de movi-
mientos cantables en compás ternario y, en general, de un
idioma muy pastoril. 

Comenzando por las cantatas de Eisenach, todos los tex-
tos empleados por Telemann se escribieron de modo espe-
cífico para él por Neumeister y otros autores. La rica orques-
tación de muchas cantatas se potencia merced a un imagina-
tivo manejo del color vocal y orquestal, algo especialmente
patente en las arias con instrumento obligado. No obstante
las texturas fugadas de muchos coros y el con frecuencia
elaborado acompañamiento de las arias, el contrapunto de
Telemann siempre mantuvo su característica transparencia,
una cualidad muy valorada por sus contemporáneos.

La mayoría de las cantatas para la consagración de igle-
sias de Telemann con fruto de sus años de Hamburgo y exi-

gen una orquestación particularmente opu-
lenta, como corresponde a la solemne oca-
sión. Sin embargo, una de las instrumenta-
ciones más efectivas en el género se prescri-
be para la cantata funeraria Du aber Daniel,
gehe hin, cuyo origen más probable se halle
en Eisenach o Fráncfort. En el aria para
soprano el acompañamiento consiste en un
oboe, dos violas da gamba al unísono y
cuerdas en pizzicato, reforzadas por una
flauta dulce más el bajo continuo. Por otra
parte, los textos impresos no indican la
interpretación de motetes o misas en las
iglesias de Hamburgo, por lo que la mayo-
ría de las incursiones de Telemann en el
género debieron de llevarse a cabo tiempo
atrás. Varias misas, salmos, un magníficat y
un sanctus provienen de Leipzig. En parti-
cular, los salmos presentan una extraordina-
ria variedad en todos los sentidos, siendo
especialmente destacable el brillante Deus
judicium tuum, destinado a ser interpreta-
do en París, por lo que representa un curio-
so e interesantísimo ejemplo de contribu-
ción alemana al género archifrancés del
grand motet. 

Oratorios

Los numerosos oratorios de Telemann pueden dividirse
en cuatro categorías: pasiones-oratorio litúrgicas (aquellas
que musicalizan literalmente el texto evangélico, añadiendo
corales y textos elaborados ad hoc para arias y coros; su
ejemplo más conocido es la Pasión según San Mateo de
Bach), oratorios de la pasión no litúrgicos (en ellos el texto
poético, en el que el relato del Evangelio no se reproduce
literalmente, sino mediante perífrasis, se elabora íntegra-
mente para ser musicalizado, salvo los corales; su modelo
indiscutible es la Pasión de Brockes), oratorios sacros para
la Kapitänsmusik y oratorios sacros destinados de forma
primordial para su interpretación pública. 

Se conserva la mitad de las cuarenta y seis pasiones
compuestas por Telemann en Hamburgo entre 1722 y 1767
y sólo una de ellas es parodia de una composición anterior.
Siguiendo la tradición de Hamburgo, Telemann guardó el
orden en que los cuatro evangelios aparecen en el Nuevo
Testamento, por lo que desde 1722 compuso una pasión

sobre el texto de Mateo cada cuatro años.
Los oratorios de la pasión emplean un len-
guaje musical más teatral y colorista y exi-
gen por lo general una orquesta más
amplia. De estos, tanto la Brockes-Passion
como Seliges Erwägen y Der Tod Jesu dis-
frutaron de una enorme popularidad duran-

te el siglo XVIII. La segunda, cuyo texto se debe al propio
Telemann, quien tomó como modelo el de Brockes, se
interpretó en las salas de conciertos y pequeñas iglesias de
Hamburgo casi todos los años desde 1728 hasta comienzos
del siglo XIX. Aunque la musicalización que Telemann hizo
de Der Tod Jesu quedó oscurecida por la de Graun, su músi-
ca en muchos aspectos es más rica y dramática. 

De las treinta y seis Kapitänsmusiken que Telemann
compuso entre 1723 y 1766, que incluían un oratorio y una
serenata, sólo nueve parejas se conservan completas. Los
restantes diez oratorios sacros, destinados a su interpreta-
ción en la Drillhaus de Hamburgo, presentan exclusivamen-
te figuras alegóricas. Algunos de los oratorios sacros más
alabados de Telemann fueron los compuestos para este
destino en las décadas de 1750 y 1760. Al igual que el resto

TELEMANN

De las aproximadamente mil setecientas cantatas cuya autoría
puede darse por cierta, sobreviven unas mil cuatrocientas, un
porcentaje muy respetable
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El teatro del Gänsemarkt en Hamburgo, 1827.
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de su música vocal tardía, se caracterizan por la adopción
del estilo italiano progresivo de mediados de siglo, también
cultivado por Graun y Hasse, el incremento del empleo del
recitativo acompañado, el énfasis en las texturas homofóni-
cas en los coros (un ejemplo muy efectivo se aprecia en el
oro inicial de la Donnerode) y la sustitución del aria da
capo por estructuras más flexibles y dramáticas. La contribu-
ción final al género de Telemann, Der Tag des Gerichts,
combina estos elementos con una vívida pintura musical y
considerable fuerza dramática.

Óperas

En su autobiografía de 1740, Telemann afirmó que
había compuesto más de veinte óperas para Leipzig, treinta
y cinco para Hamburgo y varias más para las cortes de
Weissenfels, Bayreuth y Eisenach. Así, Telemann pudo
haber compuesto más de cincuenta óperas en tres décadas.
Sin embargo, sólo existen pruebas
documentales de veintinueve obras,
de las que sólo nueve sobreviven
completas. De ser exacto, nos hallarí-
amos ante una de las pérdidas más
sensibles de toda la historia de la
música. Ello no obstante, Telemann
puede considerarse, junto a Keiser, el compositor de ópera
en lengua alemana más importante de la primera mitad del
siglo XVIII. Especialmente dotado para la ópera cómica, el
gusto hamburgués le llevó decididamente por ese territorio.
Seis de las composiciones que se conservan íntegras son
comedias o incluyen elementos cómicos: Der neumodische
Liebhaber Damon (1719/1724) y Der geduldige Socrates
(1721) son verdaderas comedias, Pimpinone (1725) es un
intermezzo de estilo italiano,
Don Quichotte auf der Hochzeit
des Comacho (1761) es una sere-
nata cómica en un acto y tanto
Sieg der Schönheit (1722) como
Emma und Eginhard (1728) tie-
nen subtramas cómicas. 

Es muy revelador del interés
que el público de Hamburgo
mostraba por la ópera cómica
que Telemann eligiera para su
publicación trece arias y duetos
cómicos de la ópera de Bayreuth
—por lo demás, perdida— Adel-
heis (1724). Los argumentos
cómicos con frecuencia oculta-
ban punzantes críticas al orden
social, al situar a personajes de
clase baja en posiciones de
poder (como en Pimpinone) o al
mostrar en ellos inclinaciones
morales más elevadas que las
clases altas (como en Emma und
Eginhard y Don Quichotte). Con
frecuencia el estilo serio, bufo o
semicómico de un aria estaba
determinado por el nivel social
del personaje. Pimpinone, estre-
nada durante los actos del
Tamerlano haendeliano en su estreno hamburgués, muestra
el dominio del idioma del intermezzo cómico, con su estilo
parlante, repeticiones de breves motivos y caracterización a
través del acompañamiento orquestal, ocho años antes que
La serva padrona de Pergolesi. Desde el punto de vista
musical, el momento culminante cómico se alcanza en el
aria de Pimpinone So quel si dice, en los que los registros de

pecho y de cabeza se mezclan a fin de relatar una conversa-
ción entre dos mujeres. Elementos marcadamente bufos son
evidentes en Der geduldige Socrates, que destaca también
por su orquestación particularmente rica y la gran cantidad
de duetos y conjuntos, en una partitura de notabilísima
extensión, incluso para la época (más de cuatro horas de
música).

Las óperas serias que han sobrevivido y la música para
los papeles serios en las óperas cómicas presentan un estilo
italianizante no muy diferente al de las composiciones con-
temporáneas de Haendel. Si Sieg der Schönheit y Emma
und Eginhard rompen las reglas de la ópera seria contem-
poránea, al incluir roles cómicos, Miriways (1728) y Flavius
Bertaridus (1729), son ejemplos relativamente puros del
género. Lo mismo cabe decir de Germanicus (no incluida
en el catálogo TWV), creada en 1704 y revisada seis años
después, de la que recientemente se han identificado cua-
renta arias —lo mollar de la música—, lo que previa elabo-

ración de los recitativos (perdidos) permitió su estreno en
tiempos modernos (2007). 

Orpheus (1726) es excepcional entre las óperas que
sobreviven, un híbrido entre la tragèdie en musique y la
ópera seria. Aquí los coros en estilo francés tienen textos
franceses, mientras que las arias alternan los estilos e idio-
mas francés, italiano y alemán. Tal mezcla de idiomas y esti-
los distaba mucho de ser extraña a la ópera de Hamburgo;

de hecho, casi todos los libretos
que Telemann puso en música
para la ciudad hanseática combi-
nan recitativos en alemán con
arias en este idioma y en italia-
no. Aunque el cierre del teatro
del Gänsemarkt en 1738 supuso
la paralización de la actividad
operística de Telemann, poste-
riormente continuó desarrollan-
do el teatro musical alemán, en
particular en el campo del sings-
piel. Un temprano ejemplo de
este género lo hallamos en Don
Quichotte auf der Hochzeit des
Comacho, con sus arias y con-
juntos liederescos, las parodias
del estilo de la ópera seria y
toques de color local. 

Cantatas profanas, serenatas,
odas

Las cantatas profanas y sere-
natas de Telemann forman un
amplio y diverso universo musi-
cal. Las encargadas para ceremo-
nias cívicas y privadas abarcan
desde las serenatas alegóricas y

moralizantes para las Kapitänsmusiken y las ricamente
orquestadas cantatas (Auf Christenheit, begeh ein Freuden-
fest y Auf ihr treuen Untertanen) y serenata (Germania mit
ihrem Chor) destinadas a celebrar el cumpleaños del archi-
duque Leopoldo de Austria en 1716, hasta la Trauer-Music
eines kunsterfahrenen Canarienvogels, encargada por un
afligido dueño para conmemorar la muerte de su canario.

En su autobiografía de 1740, Telemann afirmó que había compuesto
más de veinte óperas para Leipzig, treinta y cinco para Hamburgo y
varias más para las cortes de Weissenfels, Bayreuth y Eisenach

Barthold Heinrich Brockes, por Johann Jakob Haid, 1742.
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La mayoría de las cantatas, incluidas las diecinueve publica-
das, prevén la intervención de una sola voz y un acompa-
ñamiento musical modesto. En las dos últimas colecciones
de cantatas moralizantes publicadas (1735-36 y 1736-1737)
Telemann retornó al formato de sus anteriores publicacio-
nes de cantatas sacras (aria-recitativo-aria) y al idioma melo-
dioso de sus canciones. 

Entre las cantatas más importantes de su última década
se encuentran Die Tageszeiten e Ino. La primera es en reali-
dad un ciclo de cuatro cantatas para voz solista sobre el
entonces popular tema de la progresión cíclica a través de
las horas del día. En ella Telemann utiliza un recurso pro-
gramático muy efectivo: el empleo de tesituras cada vez
más graves para cada momento del día —una soprano para
la mañana, un bajo para la noche—. Ino constituye una
extraordinaria obra maestra del Telemann tardío. En esencia
una escena dramática, contiene algunos de sus recitativos
acompañados y ariosos más expresivos. La gracia melódica
y el fraseo simétrico en las dos últimas arias muestran a un
Telemann de ochenta y cuatro años completamente al día
del estilo del primer clasicismo de la década de 1760.

A través de sus canciones publicadas (lieder y odas),
Telemann ayudó a revivir el interés por el género en las
décadas de 1730 y 1740. Su primera colección, los Singe-,
spiel- und Generalbass-Übungen (1733-1734) apareció antes
que la de Sperontes (Singende Muse an der Pleisse, 1736) y
Gräfe (Samlung verschiedener und auserlesener Oden,
1737). En el prefacio a sus 24 theils ensthafte, theils scher-
zende Oden (1741) Telemann criticó acerbamente la simpli-
cidad melódica y pobre musicalización del texto del lied
contemporáneo y consideró que una canción debía ser
cómoda para la voz —evitando las tesituras extremas y el
virtuosismo—, expresar con propiedad el sentido del texto
y acoplarse a cada verso. Al escoger poemas de luminarias

TELEMANN

como Brockes y Von Hagedorn, Telemann elevó
la categoría literaria del género. Su aproximación
a la escritura melódica y la musicalización del
texto influyó de manera directa en la Sammlung
neuer Oden und Lieder (1742) de Görner y pro-
bablemente inspiró Von den musikalischen Poe-
sie (1752) de Krause, el manifiesto de la escuela
liederística berlinesa. En este sentido es significa-
tivo que la colección Oden mit Melodien de
Krause y Ramler, publicada en 1753, sólo contu-
viera lieder de compositores berlineses y de
Telemann, que pertenecía ya a la generación
anterior.

En esta somera revisión de la obra vocal de
Telemann se ha podido constatar la profunda
evolución estilística de su música. La modernidad
fue, sin duda, un importante valor para el de
Magdeburgo. En Sorau, entabló un acalorado
debate con el anciano cantor y teórico Wolfgang
Caspar Printz sobre los respectivos méritos del
viejo estilo contrapuntístico, patrocinado por
Printz, y el moderno estilo de orientación meló-
dica, al que Telemann tendía. Allí entabló amis-
tad con el gran poeta reformador Erdmann Neu-
meister —quien apadrinó en 1711 a la primera
hija de Telemann—, superintendente y chambe-
lán de la corte, quien, como hemos visto, elabo-
ró para él los textos de sus primeros ciclos de
cantatas en estilo moderno. 

Durante las décadas de 1710 y 1720 Tele-
mann desempeñó un papel fundamental en el
establecimiento del estilo mixto (alemán, francés
italiano y polaco). Desde finales de la década de
1720 comienza a adoptar los rasgos más impor-
tantes del estilo galante, que se consolidan en la

década siguiente. Sin embargo, no sería justo ni exacto
caracterizarle, como muchos han hecho, como un composi-
tor simplemente galante, rococó o clasicista, pues, a pesar
de la evolución estilística experimentada, ciertos elemento
permanecieron inalterables, particularmente las reminiscen-
cias de la canción popular alemana en su idioma melódico,
los ritmos de danza popular, la riqueza armónica, la elegan-
cia contrapuntística y el idiomatismo de la escritura vocal e
instrumental. De hecho, recibió las alabanzas de Marpurg
por conciliar el estilo galante con el rigor contrapuntístico y
en 1751 se quejó a Graun de la falta de consistencia de la
armonía en la música contemporánea. El camaleón musical
no abandonó nunca, a pesar de su eficaz camuflaje, la esen-
cia de su barroquismo.

Javier Sarría Pueyo es crítico musical

Ilustración del libro Descripción histórica del noble arte de cantar y tocar... de
Wolfgang Caspar Printz (J.C. Mieth, Dresde, 1690).
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U na visita a alguna de esas grandes —y contadísimas—
tiendas de discos que todavía quedan en Europa ser-
virá para comprobar que los anaqueles dedicados a

Georg Philipp Telemann son de los más voluminosos. ¿Pero
es realmente el de Magdeburgo un compositor bien tratado
por la industria fonográfica? Es cierto que son muchos los
discos dedicados a él que se han publicado —especialmen-
te, en el último cuarto de siglo — y que siguen publicándose
(aunque, paradójicamente, este Año Telemann no va a
pasar a la historia ni por la cantidad ni por la calidad de las
grabaciones que han visto la luz  ). Pero no es menos cierto
que todos esos volúmenes apenas son la punta del iceberg,
lo cual, bien mirado, es hasta compresible, ya que nos
hallamos ante el autor más prolífico de la historia de la
música: cerca de tres mil obras figuran en su catálogo. 

Un dato ilustrativo sobre el escaso poder de convocato-
ria que tiene Telemann: entre los músicos españoles espe-
cializados en el repertorio barroco, solo hay dos grabacio-
nes monográficas suyas, más una tercera en ciernes. Fueron
Raúl Mallavibarrena —con uno de sus grupos, el Ensemble
Fontegara— y la mezzosoprano ilerdense Marta Infante los
pioneros, con un registro que contenía siete cantatas para
alto del Harmonischer Gottesdienst. Apareció en 2006, en el
sello del que es propietario el propio Mallavibarrena, Enchi-
riadis. Hubo que esperar hasta 2014 para que se publicara
el siguiente: las 12 fantasías para flauta sola, a cargo del
traversista madrileño Antonio Campillo (sello Piccolo).
Recientemente, el violonchelis-
ta, violagambista y director Ale-
jandro Marías ha grabado al
frente de La Spagna un disco
con obras orquestales de Tele-
mann, que saldrá a la venta en
los próximos meses. Contiene
dos suites orquestales (una de
ellas, la Burlesque de Quixotte,
TWV 55:G10), un concerto
grosso, el Concierto para flauta
dulce, viola da gamba, cuerda
y bajo continuo TWV 51:a1 y el
Concierto para viola da gamba,
cuerda y bajo continuo TWV
51:A5. Y punto, no hay más,
aunque, haciendo la vista gor-
da, podríamos añadir el recital
de arias de óperas grabado en
2010 por la soprano manresana
Núria Rial con la Kammeror-
chester Basel (Deutsche Har-
monia Mundi). 

La tarea (bendita tarea) de
llevar a Telemann al disco y,
por ende, de introducirlo en las casas de los melómanos
corresponde fundamentalmente a intérpretes alemanes. En
menor medida, a ingleses, holandeses y belgas. Y muy de
tarde en tarde alguna formación italiana, francesa o nortea-
mericana también se acuerda de él. Como “exótica” excep-
ción podríamos mencionar a los rusos de Pratum Integrum
(orquesta) y Caro Mitis (sello), en lo que se anunciaba
como una titánica empresa: grabar todas sus suites orques-
tas. El proyecto se quedó a mitad de camino por la quiebra

de la discográfica moscovita. Tras publicar dos aclamados
volúmenes con suites orquestales, concerti grossi y sonatas
(titulados “Telemann in Major” y “Telemann in Minor”),
vinieron cuatro dobles álbumes, excepcionales gracias en
buena medida a la presencia, como concertino, del gran
violinista Dmitry Sinkovsky. Pero llegó la crisis y… adiós
muy buenas (por cierto, Sinkovsky acaba de publicar el
que, al cierre de este dosier de SCHERZO, es el último disco
telemanniano: unas sonatas en trío junto al celérico flautista
Erik Bosgraaf, en el sello Berlin Classics, una maravilla).

Musica Antiqua Köln y CPO

La misión, cuasi apostólica, de los germanos de rescatar
la música olvidada de su compatriota la emprendió en bue-
na medida la extinta Musica Antiqua Köln. Con un Reinhard
Goebel en el mejor momento de su carrera  —antes, claro,
de la lesión en los tendones de la mano izquierda que, a la
larga, provocó su prematuro adiós como violinista—, MAK

nos alucinó con unas deslum-
brantes grabaciones teleman-
nianas para Archiv: conciertos
de cámara (1979), Wassermu-
sik (1985), conciertos para
instrumentos de cuerdas
(1987), la Tafelmusik (1989),
la cantata Ino (1990), más
conciertos para instrumentos
de cuerda (2000), más con-
ciertos incluidos en el disco
“Sinfonia spirituosa” (2001) y

el que sería su último encargo
por parte del mítico sello azul,
unos cuartetos para flauta tra-
vesera (2005). Musica Antiqua
Köln solo volvería a meterse en
un estudio en 2010, para regis-
trar en otro sello (Berlin Clas-
sics) seis sonatas de Il giardino
del piacere, obra de un ignoto
compositor llamado Johann
Friedrich Meister. Tras ello,
Goebel consideró que, si él no
era capaz de seguir tocando,
MAK no tenía razón de ser, por
lo que optó por su disolución.
Decisión que muchos amantes
de la música barroca aún no
hemos sido capaces de superar,
pese al tiempo transcurrido.
Hubo un remedo, impulsado
por varios de los últimos com-

ponentes de MAK, al que bautizaron como Alte Musik Köln.
Grabaron dos discos: el primero, en Myrios; el segundo, en
el efímeramente renacido Archiv, pero solo para el mercado
de Corea del Sur, con un violista moderno coreano-america-
no, Richard Yongjae O’Neill, de protagonista (contenía, pre-
cisamente, un concierto para viola de Telemann). Pero
aquello no pasó de ser una triste pantomima.

Llegados a este punto, hay que abrir un capítulo espe-
cial dedicado a CPO (Classic Production Osnabrück). Nece-

Una discografía amplia, aunque insuficiente

Eduardo Torrico

Reinhardt Goebel y Musica Antiqua Köln.
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sitaríamos, sin duda, un único artículo para reflejar porme-
norizadamente las entregas con música de Telemann que
ha llevado a cabo este sello. Y las que sigue acometiendo
sin cesar, pues el músico de Magdeburgo se ha convertido
para esta compañía discográfica en un filón inagotable. Ha
tocado todos los géneros posibles, tanto en música vocal
como instrumental: cantatas (de todo tipo: de Navidad, de
Pascua, luteranas, moralizantes, fúnebres o de celebracio-
nes civiles —especialmente, aquellas para homenajear
anualmente a la milicia que velaba por la seguridad de
Hamburgo, conocida como “los capitanes”—), oratorios,
pasiones, serenatas, óperas, suites orquestales, concerti
grossi, conciertos para varios instrumentos, conciertos para
instrumentos solistas, sonatas, cuartetos, tríos… 

Dentro de esta descomunal
tarea, merece la pena abundar
en tres apartados: la integral de
los conciertos para instrumentos
de viento (ocho volúmenes), a
cargo de La Stagione Frankfurt y
la Camerata Köln, dirigidos por
el flautista Michael Schneider); la
integral de los conciertos para
violín (seis volúmenes), con la
australiana Elizabeth Wallfisch
ejerciendo de violín solista y diri-
giendo a L’Orfeo Barockorches-
ter, al principio, y a The Wall-
fisch Band, al final; y una larga
serie con los “grandes concier-
tos” para múltiples instrumentos
(de nuevo con La Stagione
Frankfurt y Schneider), de la que
por ahora van cinco entregas (la
última, aparecida en el mercado
a mediados del pasado mes de
octubre). La cifra de discos dedi-
cados por CPO a Telemann,
entre unas cosas y otras, ronda
los doscientos, que no es en
absoluto desdeñable. 

Óperas y pasiones

Antes de cerrar el capítulo
dedicado a CPO, hagamos mención a las dos secciones tal
vez más marginadas de la producción de Telemann: sus
óperas y sus pasiones. El sello de Osnabruck ha registrado

varias óperas: Germanicus, Damon, Miriways y Don Qui-
chotte auf der Hochzeit des Comacho. No son muchas, si
tenemos en cuenta que el magdeburgués compuso una
treintena (sobre todo, durante su relación de diez años con
la Ópera de Leipzig, antes de que los herederos del empre-
sario de esta, el organista y violinista Nikolaus Adam
Strungk, decidieran echar el cierre en 1720 a causa de las
disputas legales que les enfrentaban), pero es verdad que
casi la mitad de ellas se hallan extraviadas. El hueco operís-
tico se llena un poco más con otros títulos: Germanicus y
Flavius Bertaridus (ambos en DHM), Orpheus (Harmonia
Mundi, con la dirección de René Jacobs), Der geduldige
Sokrates (Hungaroton) y la bufa Pimpinone —en realidad,

un intermezzo—, editada en tiempos inmemoriales por
Telefunken y grabada también más adelante por Michael
Schneider para DHM. 

Con sus pasiones sucede lo mismo. Además de la Bro-
ckes-Passion (grabada por Jacobs para Harmonia Mundi),

Telemann compuso, alter-
nando a los cuatro evan-
gelistas, una pasión para
la Semana Santa durante
casi cincuenta años. De
ellas, solamente se ha gra-
bado una quincena, fun-
damentalmente por los
más inesperados sellos
alemanes de los años 70 y
80 (y con interpretaciones
más que discutibles). Pero

aún falta el grueso. Destaque-
mos, como más logradas mues-
tras, la dos Pasiones según San
Lucas correspondientes a los
años 1728 (Michael Alexander
Willens) y 1748 (Hermann Max),
ambas en CPO. El propio Max,
otro reputado director de obras
corales telemannianas (y, en
general, de toda la música barro-
ca alemana coral del Barroco y
del periodo preclásico), ha regis-
trado varias pasiones más en el
sello Capriccio. Max cuenta una
treintena de grabaciones con
obras de Telemann (además de
las de Capriccio, tiene otras en
CPO y en MDG). El tercer gran
director coral telemanniano es
Ludger Remy, quien por desgra-
cia falleció el pasado mes de
junio a los 68 años de edad (sal-
vo error u omisión, son doce sus
grabaciones para CPO con obras
de Telemann).

Ya mencionados en varias
ocasiones, la Camerata Köln y su
director, Michael Schneider, se

han consagrado como consumados expertos en Telemann.
Al margen de los discos reflejados previamente, este grupo
de cámara tiene un buen número de registros, tanto en CPO

como en DHM, con conciertos, sonatas,
sonatas en trío, tríos y partitas. Acaso
sus principales hitos telemannianos los
estableció en este último sello, con las
grabaciones de Der Getreue Music-
Meister (cuatro CD, con participación
de las sopranos Barbara Schlick y Mar-
tina Lins), los Essercizii musici (otros

cuatro CD) y la Kleine Cammer-Music. Y hablando de hitos,
sería injusto no recordar aquí los cinco maravillosos discos
publicados a principios del nuevo milenio por MDG con
oberturas, conciertos, sonatas, quadros y sonatinas a cargo
de la formación hannoveriana Musica Alta Ripa. Para no
pocos devotos de la música de Telemann, estas grabaciones
de Musica Alta Ripa pueden codearse sin complejos con las
legendarias de Musica Antiqua Köln. 

Harmonischer Gottes-Dienst

Otro proyecto ciclópeo es el que emprendió en 2006 el
sello británico Toccata, consistente en la primera grabación

La cifra de discos dedicados por CPO a Telemann, entre unas cosas y
otras, ronda los doscientos, que no es en absoluto desdeñable

Michael Schneider y Camerata Köln.
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integral de un ciclo litúrgico anual conocido como Harmo-
nischer Gottes-Dienst. Integrado por 72 cantatas, fue publi-
cado en Hamburgo entre los años 1725 y 1726. Escritas para
única voz y un instrumento melódico obligado, además de
bajo continuo, Telemann, como máximo responsable de la
música de las principales iglesias hamburguesas (y antes, en
Eisenach y Fráncfort), pretendía dar doctrina moralizante a
los feligreses, antes que deleitarles con la música (aún así,
hay auténticas gemas en estas breves cantatas). El proyecto
arrancó con mucha fuerza en 2005 (entre los cinco primeros
años aparecieron cinco volúmenes), pero
el sexto —y por ahora último— de la serie
vio la luz en 2016. En total se han registra-
do por ahora 38 de las 72 cantatas, lo que
supone que el proyecto se encuentra en su
ecuador. Ojalá los avatares económicos,
tan decisivos para mal en los últimos tiem-
pos, no aborten una colección de indiscu-
tible valor. Los protagonistas son los miembros del grupo
noruego Bergen Barokk, que han contado por ahora con la
colaboración de destacados cantantes: la soprano Mona
Julsrud, el contratenor Franz Vitzhum y el tenor Jan Van
Elsacker. 

Sellos discográficos como Harmonia Mundi, Christopho-
rus, Accent o Passacaille han hecho también generosas
aportaciones a la discografía telemanniana, y las siguen
haciendo, pues raro es el mes que no aparece alguna nove-
dad con música de este compositor. También el sello norte-
americano Dorian, hasta su absorción en 2005 por Sono
Luminus, publicó varios registros monográficos muy merito-
rios, encomendados no a músicos de aquel país, sino a ale-
manes residentes allí: el violi-
nista Jörg-Michael Schwarz y el
extraordinario flautista (y com-
positor neobarroco) Matthias
Maute, co-directores del
ensemble Rebel. 

Capítulo preferente hay
que concederle al ensemble
inglés Florilegium, fundado y
dirigido por el flautista Ashley
Solomon (firmante de uno de
los artículos de este dosier).
Florilegium se ha caracterizado
por su preferencia por el músi-
co de Magdeburgo, al que le
ha dedicado varios monográfi-
cos (entre ellos, los Cuartetos
de París y una selección de la
Tafelmusik), siempre en el
sello holandés Channel Clas-
sics. Otros de esos monográfi-
cos contienen conciertos y
cantatas, con la soprano Lucy Crow y con la mezzosoprano
Clare Wilkinson. Precisamente el debut de Florilegium en
un estudio fue con un registro telemanniano que incluía
varios conciertos de cámara y sonatas (1992). 

Cuartetos de París y Tafelmusik

Salvo un puñado de conciertos, suites o sonatas que se
repiten una y otra vez en discos con obras instrumentales,
es raro que alguien se arriesgue a repetir una obra de Tele-
mann previamente grabada. Aquí nos topamos con dos
excepciones que confirman la regla. La primera, los doce
Cuartetos de París, así llamados porque fueron reimpresos
por Le Clerc en la capital de Francia seis años después de
su primera edición (Hamburgo, 1730). Tal fue su éxito, que
Telemann decidió visitar unos meses más tarde París para

comprobar in situ la excelente acogida que le habían dis-
pensado los franceses (y allí compuso otros seis cuartetos, a
refubo de ese éxito: los Nouveaux Quatuors). La segunda
excepción es la Tafelmusik. 

Como no podía ser de otra manera, los Cuartetos de
París están imbuidos por el estilo francés y, aunque Tele-
mann no titubeó a la hora de calificarlos como cuartetos, la
verdad es que distan mucho de la idea de cuarteto clásico
que se estableció varios decenios después. Su orgánico es
flauta travesera, viola da gamba (o violonchelo) y continuo,

lo cual supone que hayan sido numerosos los flautistas de
prestigio (y de no tanto prestigio) que los han llevado al
disco: el antes mencionado Ashley Solomon con Florile-
gium (Channel Classics); Barthold Kuijken junto a sus dos
hermanos (Sigiswald y Wie-
land) y Gustav Leonhardt
(Sony Vivarte); Wilbert Hazel-
zet con el Trio Sonnerie (Vir-
gin); Jed Wentz con Musica ad
Rhenum (Brilliant Classics);
Karl Kaiser junto a varios inte-
grantes de la Freiburger Baroc-
korchestra (Harmonia Mundi)
y de nuevo Karl Kaiser, ahora
en Deutsche Harmonia Mundi,

con tres de los acompañantes que ya tuvo en su primera
grabación (la violinista Petra Mullejans, la violagambista
Hille Perl y el laudista Lee Santana, reunidos ahora los cua-
tro bajo el nombre de Age of Passions); Christina Mahler y
el Arion Ensemble (Early Music); Linde Brunmay junto a
John Holloway, Lorenz Duftschmid, Ulrike Becker y Lars
Ulrik Mortensen (CPO) o Sylvain Sartre con Les Ombres
(Mirare). Pero la primera grabación de todas —en Telefun-
ken— fue la de un cuarteto legendario, el formado por
Frans Brüggen (flauta), Jaap Schroeder (violín), Gustav
Leonhardt (clave) y Anner Bijlsma (violonchelo). Los cuatro
no solo son considerados, junto a Nikolaus Harnoncourt,
como los padres del historicismo musical, sino que también
fueron pioneros en grabar música de Telemann con crite-
rios históricamente documentados e instrumentos originales
barrocos (o réplicas de estos).

La segunda obra que se repite con frecuencia es la
Tafelmusik, y aquí también fueron los primeros los antes

Quadro Amsterdam: Jaap Schroeder, Gustav Leonhardt, Anner
Bijlsma y Frans Brüggen

Ashley Solomon

La primera grabación de todas fue la de un cuarteto legendario, 
el formado por Frans Brüggen (flauta), Jaap Schroeder (violín),
Gustav Leonhardt (clave) y Anner Bijlsma (violonchelo)
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mencionados Brüggen, Schroeder y Leonhardt, con su pri-
mera agrupación, Quadro Amsterdam (más tarde, al ampliar
la plantilla para interpretaciones orquetales, pasó a llamarse
Concerto Amsterdam), que, pese a tocar con criterios histo-
ricistas, aún utilizaba mayoritariamente instrumentos moder-
nos (de nuevo en el sello Telefunken). No muchos años
después se produjo el registro (igualmente en Telefunken)
de Harnoncourt y su Concentus Musicus Wien. Luego vino
la totémica grabación de Musica Antiqua Köln para Archiv,
que revolucionó el panorama musical de la época y que
contribuyó en gran medida a asentar definitivamente las
interpretaciones HIP (históricamente documentadas o infor-
madas, según la terminología inglesa). De la Tafelmusik hay
asimismo grabaciones excelentes de la Freiburger Barockor-
chester (Harmonia Mundi), de la Camerata des 18. Jahrhun-
derts (MDG), de Musica Amphion (Brilliant Classics) y de la
Orchestra of the Golden Age (Naxos). Ton Koopman y la
Amsterdam Baroque Orchestra (Erato), Ashley Solomon y
Florilegium (Channel Classics), y Paul Dombrecht e Il Fon-
damento (Christophorus) también han realizado sendas gra-
baciones de la Tafelmusik, aunque no son integrales.

Fantasías a solo

Les llega, por último, el turno, de entre las obras de
Telemann relativamente más grabadas, a las respectivas
doce fantasías a solo: para violín, para flauta y para viola de
gamba (estas últimas, muy recientes, ya que fueron descu-
biertas, como se explica en otro artículo de este dosier, el
firmado por la violagambista Sara Ruiz, hace apenas tres
años). Habría que añadir también, las fantasías para clave,
que son treinta y seis. De las de violín, la lista es muy larga,
así que nos ceñiremos solo a las realizadas con instrumento
barroco, dejando a un lado las acometidas con violín
moderno o con otro instrumento (viola o violonchelo).
Hace bien poco han aparecido las lecturas de Fabio Biondi
(Glossa), Thomas Pietsch (EsDur) o Federico Guglielmo
(Brilliant Classics). Anteriores e insoslayables son las de
Rachel Podger (Channel Classics), Andrew Manze (Harmo-
nia Mundi) o Maya Homburger (Maya).

De las de flauta (entiéndase aquí como “flauta” la flauta
travesera), la lista ha de estar necesariamente encabezada
por Ashley Solomon (ver la reseña en la Sección de Graba-
ciones de este número de SCHERZO del disco que acaba de
publicar, en el que ha utilizado tres flautas distintas: una de
oro y porcelana, otra de marfil y una tercera de madera).
Otras grabaciones dignas de ser destacadas son las de Kon-
rad Hunteler (MDG), Barthold Kuijken (Accent), Masahiro
Arita (Denon), Claire Guimond (Analekta) o Jed Wentz (Bri-
lliant Classics). Los hay, por supuesto, quienes las han gra-
bado con flauta dulce: François Lazarevitch (Alpha), Dorot-
hee Oberlinger (DHM), Simon Borutzki (Kanglogo), Erik
Bosgraaf (Brilliant Classics), Dan Laurin (Bis), Peter Holtslag
(Globe)… Esto, ya se sabe, queda a gusto del consumidor.

En cuanto a las 12 Fantasías para viola da gamba sola, el
primero en grabarlas fue Thomas Fritzsch, a quien se debe el
hallazgo de la partitura. Lo hizo en el sello Coviello (2015).
Su lectura no pasa de correcta y ha sido superada con creces
por dos aparecidas en estos últimos meses: Paolo Pandolfo
(Glossa) y su alumno, Robert Smith (Resonus). También está
la lectura de Jonathan Dunford en su propio sello (Dunford).

Y, para finalizar, las fantasías para clave, que no han
tenido tanta fortuna como sus “hermanas”, pues apenas se
han grabado. Merecen ser destacadas las lecturas de John
Butt (Harmonia Mundi), Andrea Coen (Brilliant Classics),
Antonio Frigé (Nuova Era), John Payne (Centaur) y Péter
Ella (Hungaroton).

Eduardo Torrico es periodista y crítico musical

Albrecht Mayer, oboe solista de la Filarmónica 
de Berlín y uno de los oboistas más admirados y 
poliédricos de nuestro tiempo, presenta Tesori 
d’Italia, una cuidada selección de conciertos 
para oboe del barroco y clasicismo italiano 
temprano, entre los que destacan varias 
joyas inéditas que tras un intenso trabajo 
de investigación y edición, Mayer devuelve al 
repertorio y de las cuales se presenta aquí su 
primera grabación mundial.

Obras de Vivaldi, Elmi, Ristori y G. Sammartini 
Albrecht Mayer, oboe 
Andrea Zucco, fagot 
Luca Pianca, laúd 
I Musici di Roma

FORMATOS: 1CD, AUDIO DIGITAL

ALBRECHT MAYER 
TESORI D’ITALIA 

I MUSICI RI ROMA

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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L a colección Fantaisies pour la basse de violle, faites et
dediées à Mr. Pierre Chaunel, par Telemann1, descu-
bierta en el Archivo Estatal de la Baja Sajonia en 2015,

representa el hallazgo más importante para el repertorio de
la viola da gamba de los últimos tiempos. Dicha importan-
cia se basa en el hecho de que esta obra sea un ciclo com-
pleto de extensión notable y que haya sido escrito por uno
de los compositores más importantes del periodo barroco.
Se conocía la existencia de estas doce piezas porque los
catálogos sobre la obra de Telemann que se publicaban en
los periódicos de la época anunciaban al público ya desde
1733 que una colección de fantasías para la viola estaba
próxima a publicarse, así que los violagambistas crecimos
con la sensación frustrante de que, al estar perdidas, nos
faltaba una pieza fundamental de nuestro corpus musical.
Hay que agradecer, pues, al gambista Thomas Fritzsch, al
musicólogo Francois-Pierre Goy y a todos aquellos implica-
dos en el redescubrimiento de esta colección, la tarea reali-
zada para dar con la ansiada obra.

Estas fantasías para viola bajo fueron publicadas en
Hamburgo en 1735, al igual que las doce destinadas al vio-
lín y solo un par de años después de haber sido publicadas
las dedicadas a la flauta y al clave. Todas pertenecen a un
periodo en el que Telemann consagró gran parte de sus
esfuerzos creativos al repertorio para instrumento solo, un
género que, si bien ya no estaba plenamente de moda,
todavía conseguía satisfacer las necesidades de profesiona-
les, amateurs y estudiantes de esos instrumentos. Conoce-
dor de esa demanda, Telemann fue un hábil vendedor de
sus productos, sacándolos al mercado en entregas periódi-
cas con las que creaba leales compradores. Uno de estos
suscriptores fue Pierre Chaunel, un empresario y hombre de
negocios de ascendencia francesa que tuvo el honor de ser
el único destinatario al que Telemann dedicó una colección
de fantasías, de entre todas las que publicó.

Descubriendo las doce fantasías 

Lo que más llamó mi atención al leer por primera vez
esta música es la cantidad de referencias musicales (a otros
autores, a otras épocas, a otros estilos nacionales) que toma
Telemann para componer sus fantasías y
cómo recurre a dichas referencias bus-
cando en ocasiones en el pasado,
mirando otras veces a sus contemporá-
neos y apuntando con frecuencia al
futuro. Además, son un ejemplo de
cómo la influencia de los pujantes esti-
los italiano y francés en el repertorio gambístico alemán no
impidió que los autores germanos crearan su propio estilo
tomando elementos de unos y otros y mezclándolas con su
propia tradición compositiva. Así pues, se encuentran refe-
rencias claras al pasado en varios movimientos lentos a la
italiana (Grave de la Fantasía 8), escritos a imagen y seme-
janza de los de Arcangelo Corelli y se recuerda a los maes-
tros franceses a través de danzas tomadas de la suite (el
Allegro de la Fantasía 1 es una giga, y los Vivace de las
Fantasías 3 y 8 son minuetos). Por otro lado, se escucha en
la línea melódica de la Fantasía 7 la polifonía implícita que
recuerda al Bach de las sonatas y partitas e incluso hallamos

fugas en las Fantasías 1, 3 o 9. En su proyección hacia el
futuro, resulta fácil comparar los minuetos de estas fantasías
con los que escribirá más tarde Carl Friedrich Abel y tam-
bién es sencillo reconocer los elementos del estilo galante y
los diseños típicos del Empfindsamer Stil que Carl Philipp
Emanuel Bach explotará años después en sus tres sonatas
para viola da gamba (ritmos sincopados en el vivace de la
Fantasía 4, tresillos sobre ritmos binarios en la Fantasía 3).

Con respecto a la forma, todas las fantasías se dividen
en tres movimientos, a excepción de la primera que solo
tiene dos. Estos se agrupan normalmente en la forma clásica
de concierto barroco rápido-lento-rápido o en la más
moderna lento-rápido-rápido, ya propia del estilo pregalan-
te. En contraposición a esta regularidad formal, los recursos
compositivos propios de cada estilo (francés, italiano o
puramente alemán) son usados libremente y las formas
puramente barrocas (fuga, contrapunto imitativo) alternan
con las del estilo galante. Además, encontramos elementos
del rondó y del concierto, así como la alternancia entre
danzas tradicionales y modernas.

En cuanto a la ornamentación, por una parte, la escasez
de adornos escritos en la partitura incita a que aquella sea
completada por el intérprete y, por otra, el uso de caldero-
nes sugiere prolongar las cadencias con pasajes improvisa-
dos; finalmente, los movimientos lentos en estilo italiano,
con las repeticiones explícitamente señaladas, se presentan
como oportunidades para que el gambista despliegue su
imaginación ornamental durante secciones completas. 

La retórica del ciclo

En mi opinión, Telemann concibe esta obra de modo
que cada fantasía está tratada como un pequeño microcos-
mos. Se presentan en doce tonalidades diferentes, lo cual
otorga un color y una atmósfera propios a cada una de
ellas; por ello a pesar de formar un ciclo unitario, resultan
doce historias cortas con un carácter individual muy bien
delimitado. La Fantasía 1 está escrita en el tono oscuro y
sombrío de Do menor y el uso del cromatismo envuelve de
misterio el Allegro inicial. En contraste, la Fantasía 2 suena
en el tono brillante de Re Mayor y se caracteriza desde el

inicio por su carácter espontáneo, conseguido con ritmos
ligeros, síncopas y pasajes virtuosos. La Fantasía 3 abre su
discurso en el dramático tono de Mi menor y de nuevo el
afecto asociado a la tonalidad se ve reforzado por diversas
figuras retóricas como Saltus duriusculus y Syncope. El
carácter alegre y jovial de la Fantasía 4 se consigue con la
elección de la tonalidad apropiada de Fa mayor y con la
notable ligereza que aportan al discurso los flattés y el uso
de notas cortas con indicación de staccato. La Fantasía 6
fluye con suavidad en la tonalidad de Sol Mayor y en ella
resultan naturales las bromas del Scherzando y la dulzura
del Spirituoso... 

Las 12 Fantasías para viola sola, 
una visión caleidoscópica del instrumento

Pierre Chaunel, empresario y hombre de negocios de ascendencia
francesa, tuvo el honor de ser el único destinatario al que Telemann
dedicó una colección de fantasías, de entre todas las que publicó

Sara Ruiz
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Bach diez años antes en su Sexto Concierto de Bran-
demburgo. Es probable por tanto que el número de
ejemplares que se compraron de estas fantasías en la
época no se acercase a aquéllos vendidos para la flauta
o el violín, lo que nos hace pensar que quizás Tele-
mann, más allá de complacer a un puñado de intelec-
tuales burgueses y nobles nostálgicos, quiso también
dejar una colección de piezas dedicadas a la viola sin
pensar demasiado en si sería un negocio muy rentable
o no. La que creíamos una pérdida definitiva de estas
doce fantasías había sido hasta hoy una metáfora de la
trágica desaparición del instrumento a finales del siglo
XVIII; entendamos pues la vuelta a la luz de las doce
fantasías como un pasado y un presente de absoluta
riqueza para la viola.

Presente y futuro de las fantasías

Desde la publicación de la partitura por la editorial
Güntersberg en 2016, se han comercializado cuatro
grabaciones discográficas con la integral de las 12 fan-
tasías: Thomas Fritzsch (Coviello, 2015), Jonathan Dun-

ford (Dunford, 2016) Robert Smith (Resonus, 2017) y Paolo
Pandolfo (Glossa, 2017). Merece destacarse que un aliciente
con el que se han encontrado todos estos intérpretes y tam-
bién aquellos que nos hemos adentrado en su lectura (y
que añade un extra a la importancia de este manuscrito) es
que, aún tratándose de una colección de piezas destinada a
convertirse en una “biblia del violagambista”, hemos tenido
que abordar su ejecución a través de un terreno virgen de
referencias interpretativas, sin conciertos a los que acudir,
sin discos que poder escuchar, sin lecciones de maestros
que nos descubran sus múltiples secretos o sin estudios
musicológicos que leer. Este hecho lleva a Robert Smith a
definir el proceso, en las notas a su disco, como “una cone-
xión pura y directa al pasado, entre el intérprete y Tele-
mann”. Por su parte, Paolo Pandolfo señala que el violista
que se acerque al estudio de estas piezas “debería estar
dotado de una vasta cultura estilística e instrumental” para
abordar el desafío que suponen. Estoy completamente en
sintonía con ambas reflexiones y, cuanto más profundizo en
estas piezas, más puntos de vista encuentro desde donde
mirarlas. 

La visión caleidoscópica de Telemann creando las 12
Fantasías nos muestra el uso de varios estilos y recursos
compositivos a través de un tratamiento variado en las posi-
bilidades técnicas de la viola, pero además resulta singular
cómo todos estos elementos interactúan de forma sorpren-
dente para crear doce piezas únicas. Debemos entender
esta obra desde el conocimiento tanto de las tradiciones
interpretativas como de sus correspondientes rupturas, así
como desde el dominio de los recursos técnicos de cada
estilo y de las múltiples posibilidades técnicas que ofrece la
viola da gamba... Ahí reside la libertad y el rigor con los
que quizás deban ser interpretadas estas doce joyas del arte
de la fantasía: en la sutil y mágica fórmula entre el conoci-
miento profundo y la infinita imaginación.

Sara Ruiz es viologambista, miembro fundador de La Bellemont y
profesora de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Vigo 

1 FANTAISIES pour la BASSE de VIOLLE, faites et dediées à Mr.
Pierre Chaunell, par Telemann TWV 40:26-37. Niedersächsis-
chen Landesarchiv- Standort Osnabrück 115b, Akz. 2000/002
Nr. 528. Edición moderna a cargo de Edition Güntersberg,
G281, ISMN 979-0-50174-281-3

2 Georg Philipp Telemann, Der getreue Musik-Meister, Fünf-
zehnte und Sechsehnte Lektion des Musik Meisters TWV 40:1.
Hamburgo, 1728-29 fol. 57-58

Portada y primera 
página de las Fantasías
para viola de Telemann.
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No por evidente deja de ser muy inspirador para el
intérprete el uso de las leyes de la retórica que hace el com-
positor en estas piezas, tanto en la elaboración del discurso
musical como en el uso particular de las figuras retóricas; la
profusión y la riqueza con que aplica estas leyes hacen a
esta obra merecedora de un estudio pormenorizado por
parte los teóricos de esta disciplina. 

Reflexiones sobre la obra de Telemann para la viola

Son varias las conclusiones que he extraído al estudiar
esta música. En primer lugar, creo que, desde muchos pun-
tos de vista, las fantasías del genio de Magdeburgo presen-
tan un universo novedoso y diferente respecto al repertorio
a solo que ya conocíamos para nuestro instrumento: Tele-
mann combina el uso de líneas melódicas típico del lengua-
je barroco alemán con una escritura más idiomática, carac-
terizada por el uso de dobles cuerdas, arpegios, distintos
recursos polifónicos y posiciones de acordes que nunca he
encontrado en otros autores. Es sin duda un abanico de
posibilidades idiomáticas y de recursos expresivos que no
están al alcance de cualquier amateur, lo que me hace pen-
sar si no habría un exceso de humildad en el autor conside-
rándose a sí mismo un modesto violagambista. 

En este sentido, tras estudiar toda la música compuesta
por él para la viola (sonatas, conciertos, música de cámara y
finalmente estas fantasías) entiendo que, ya fuera o no Tele-
mann un violagambista modesto, su escritura para la viola
no lo es en absoluto y por tanto cabe considerar que estas
obras no se crearon como un producto únicamente destina-
do a satisfacer las necesidades de los aficionados, sino
como una legado para la viola de gran nivel artístico, a dis-
posición de las generaciones presentes y futuras. Esta con-
cepción exige pues relativizar la imagen establecida de
Telemann como “compositor de espíritu comercial”: por un
lado, es conocido que mostró su pragmatismo para los
negocios al publicar obras como Der getreue Musik-Meister
(1728/29); se trata de un conjunto de piezas diversas conce-
bidas como “lecciones”, entre las que se encuentra la Sona-
ta en Re Mayor TWV 40:1 para viola sola2, creada para nutrir
de música a un grupo de burgueses aficionados a la viola
que proliferó en el Hamburgo de la época, entre los que se
encontraba Pierre Chaunel. 

Pero, por otro lado, Telemann también era consciente
de que en la Alemania de 1735 la viola da gamba ya era un
instrumento pasado de moda cuyo declive frente a la pujan-
te familia de los violines había retratado Johann Sebastian
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L e resultará familiar lo de ‘una ima-
gen vale más que mil palabras’ a
alguien como usted en su faceta de

reconocido cineasta. También la obser-
vación de Godard definiendo el cine
como la verdad 24 veces por segundo.
¿Lo ve así el músico que se pone detrás
de una cámara? 

Tengo la convicción absoluta de
que existe una serie de ingredientes
que funcionan tanto para la música
como para el cine. Encontrar el modo
de transponer el arte musical de un
piano, un clarinete o una guitarra a la
realidad del cine es la misión que me
impuse, buscando la música pura a
través de una mirada personal, por
medio de los encuadres, la luz… Mi
planos no son arbitrarios. Cada uno
está razonado de acuerdo con criterios
rítmicos, armónicos, de cambio de
modulación…, lo que dota al encua-
dre de un componente emocional
fragmentado por la imagen.
Para ello, como para el libro, ¿se ha
apoyado en el trabajo de montador?

Con toda seguridad. En ese punto
diría que en un momento dado descu-
brí las ventajas del plano-secuencia
cuando, en esas experimentaciones,
decidí filmar un recital con 25 lieder
de Schubert cantados por Fischer Dies-

kau. La idea era hacer algo tan compli-
cado como un plano secuencia de
hora y media, teniendo en cuenta el
movimiento interno. Trabajé durante
mucho tiempo con mi operador,
encargado de los encuadres, para que
las instrucciones que le diera respon-
diesen exactamente a la música y al
momento en que se desarrollaba. Así
descubrí varias cosas, como la gestión
del azar, que no se puede prever
leyendo la partitura. Sucedió al filmar
a Fischer Dieskau en un lied tan mara-

villoso como Wehmut. Como, al termi-
nar el canto, el pianista continúa con
unas notas, yo había decidido cerrar
con un plano muy corto y muy bonito
del rostro del cantante, que llevaba
hacia la izquierda de la pantalla. Y de
repente vi como se escapaba de los
ojos de Fischer Dieskau una lágrima,
que se correspondía con un momento
especialmente dramático de la música.
Al comentarle después hasta qué pun-
to me había impresionado, me dijo

Bruno Monsaingeon:
“Glenn Gould era el eterno insatisfecho”

que la razón se debía a una alergia por
la fiebre del heno, de la que se estaba
tratando. 
No ha sido su única apuesta.

Claro que no. ¡Son tantas las mane-
ras de abordar la música! Gould, por
ejemplo, tenía una extraordinaria
capacidad para evocar el contenido
emocional de una obra en concreto.
Por ello, decidí filmar segmentos cor-
tos a lo largo de grandes periodos.
Tenía tal sentido de la línea general,
que te permitía filmar tanto de manera
fragmentaria como secuencias comple-
tas. Por otra parte, se sentía totalmente
incapaz de sincronizar las imágenes
con música grabada en playback. 
Esa imposibilidad lleva a pensar en el
premiado documental de Manuel Huer-
ga: Las variaciones Gould. Es decir:
variaciones de las variaciones. ¿Una
prueba de insatisfacción?

Glenn es el único artista a quien he
visto estar insatisfecho continuamente.
Podía pedir quince, veinte tomas, pero
cuando decía que aquella era la bue-
na, es que era la buena. Sólo entonces
se le notaba satisfecho. Por esa razón
decidí grabar con él las Variaciones
Diabelli de Beethoven. ¡Hicimos 747
tomas! Cuando le dije que lo dejába-

mos, me contestó que por él seguiría
insistiendo otros dos años. Nunca esta-
ba contento. Y era esa insatisfacción
permanente la que le convertía en el
Hamlet de la música. 
¿Fue su artista referencial?

Si hablamos de alguien con quien
haya funcionado la idea de sintetizar la
música y la imagen, sin lugar a dudas.
En eso era un maestro. Con la inmensa
ventaja del modo en que participaba
en el proceso de la dramaturgia. Fren-

Violinista en activo, Bruno Monsaingeon (París, 1943)
decidió servir a la música por distintos caminos, que
se complementan en perfecto paralelismo: el instru-
mento, la preparación de films y la redacción de
libros. Como No soy en absoluto un excéntrico, que
SCHERZO reseñó coincidiendo con su aparición en

la Editorial Acantilado, y que hace unos días presen-
taba en Barcelona y Madrid, como parte de un
homenaje que la embajada de Canadá rendía a su
ilustre ciudadano Glenn Gould, protagonista del
volumen, con quien Monsaingeon fomentó una
estrecha amistad. 

Juan A. Llorente

ENCUENTROS

“No me interesa filmar la realidad tal como es, sino
transponerla a un orden de realidad más profunda. Y Gould
para eso era el ideal”
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como músico. De ahí esa
idea de algunos de que
continúe vivo y el que sus
discos se hayan convertido
en objeto de culto después
de unas primeras reaccio-
nes extraordinariamente
negativas. Por el primero
fue criticado como salvaje,
y cuando apareció el de
Mozart lo tacharon de loco.
En cierto modo, se necesi-
taba tiempo para poder
juzgar el pensamiento de
un revolucionario como él,
con unas ideas que no se
adaptaban a su época, por-
que estaba en contra de la
adoración de la vanguardia
y sus dogmas. Ahí están
sus escritos sobre Richard
Strauss, verdadera reflexión
desde el punto de vista de
la filosofía de la historia.
Todos sus ensayos lo
muestran como a un pen-
sador de extraordinaria
profundidad. Alguien que

no merece haber sido tratado, como lo
hizo la mayor parte de los medios de
comunicación, como un excéntrico. Es
cierto que la muerte le llegó de modo
muy prematuro, tal y como había pre-
visto. Varias veces me comentó riendo,
porque en nuestra relación hubo
mucho humor, su deseo de abandonar
el piano a los cincuenta años. Y el
mismo día en que los cumplió, tuvo el
ataque cerebral que acabó con su vida
un mes más tarde. Había dejado de
tocar en público con 32 años, y aun
nos quedaban muchos proyectos por
sacar adelante, que se habían extendi-
do hasta 1985. O lo que es lo mismo:
habría continuado tocando como
máximo otros tres años. A partir de ese
momento, su idea era centrarse en la
obra literaria. 
Cotejando su producción fílmica, su
mirada se centra más en el piano pese a
ser violinista. 

Tengo una pasión auténticamente
loca por el violín. De niño es el instru-
mento que elegí, el que me erizaba el
vello... Pero fui abandonando mis sen-
saciones infantiles al percibir las lagu-
nas que existían por el exhibicionismo
instrumental en lo que respecta al vio-
lín. En ese sentido, me di cuenta de
que soy menos abierto al violín que al
piano. Sólo dos violinistas me han sub-
yugado totalmente: Menuhin y Ois-
trakh. Los demás no me interesan.
Desde ese punto de vista, si alguien se
merece un monumento es Menuhin,
por todo lo que fue. En mi trabajo con
él, me propuse dejar testimonio de su
importancia como violinista y como
hombre. Una síntesis de todo ello. l

No había rivalidad posible en el fondo
de su pensamiento. ¡El drama de la
competencia, tan presente en la música!
¡El afán de poder de la mayor parte de
los intérpretes! Pensemos en los direc-
tores de orquesta, que sólo buscan el
poder. Pues bien: Gould va y se retira.
Establece una barrera absoluta, que
impide establecer ninguna compara-
ción: ese ingrediente en la percepción
de la música que para él no existía. 
En ese aspecto, ¿Richter era muy dife-
rente?

Richter para mí era distinto. Lo veía
como “el idiota de la música” en el
sentido que le da Dostoievski. Hasta el
punto de pensar en haber llamado al
film que hice con él El idiota, pero
deseché la idea, porque podría haber
llevado a confusión. Pero era así: su
equivalente sería el príncipe Myshkin
en la novela, del mismo modo que el
equivalente de Gould lo encuentro en
el personaje de Zenón, el protagonista
del Opus nigrum, el mejor libro de
Marguerite Yourcenar, que lo presenta
como un filósofo, alquimista, médico y
teólogo, a caballo entre la Edad Media
y el Renacimiento. Como encontré en
él una extraordinaria semejanza, le
regalé el libro en su traducción ingle-
sa. Y prueba de que lo leyó es que
después de su muerte vi que lo tenía
anotado.  
Thomas Berhardt le dedicó El malogra-
do. Como en tantos casos, desde Du
Pré a Lorca o James Dean, ¿la muerte
temprana favoreció el mito? 

Tal vez el mito se amplifica a partir
de ese momento, cuando realmente se
empieza a comprender lo que supuso

te a él tenía la impresión de
estar trabajando con un
actor. No en el sentido de
quien hace el cine que
conocemos, sino en el de
formar parte de la elabora-
ción del guión. Lejos de
mostrarse indiferente por el
resultado final, se implica-
ba en el proceso con la
cámara. Esa actitud forma-
ba parte de su modo de
pensar. De alguien cómpli-
ce con el que discutir cada
uno de los planos. Me sen-
tía obligado de convencerle
de la razón que avalaba
cada toma. Incluidos deta-
lles mínimos de la puesta
en escena. El caso más cla-
ro está en el segundo epi-
sodio de El alquimista, la
primera película que hice
con él, que era la puesta en
escena de una grabación.
No filmé la realidad: la creé.
Para mí eso es lo esencial.
No me interesa filmar la
realidad tal como es, sino transponerla
a un orden de realidad más profunda.
Y Gould para eso era el ideal.   
El título del libro, lo toma de una cita de
Gould. La extravagancia a la que alude,
¿tenía más que ver con su puesta en
escena en los conciertos o en la relación
con los otros? 

Me cuesta trabajo responder, por-
que yo no encontraba en él nada de
extravagante. En mi opinión, tenía más
que ver con la profunda originalidad
de un artista que no estaba interesado
en repetir lo que hacían los demás, lo
que le convertía en una importante
amenaza para la profesión musical. Si
interpretas un concierto del que no tie-
nes nada en particular que decir, ¿para
qué repetirlo, si lo fundamental está ya
dicho? Sería un acto inútil, superfluo.
Y eso se podría entender como una
extravagancia en grado sumo. Porque
visto así acabaría con un noventa y
cinco por ciento de la actividad del
medio musical.
Su actitud, ¿podría traducirse tanto
como gusto por la notoriedad como
medio para proteger su fragilidad?

Tampoco a esa pregunta puedo
contestar. Lo cierto es que la profunda
originalidad de Gould consistía en la
búsqueda del anonimato. Es decir,
exactamente lo contrario. 
¿Para esconderse?

Si, para esconderse y para mante-
ner una relación más profunda. 
Detrás de un visillo...

Un visillo a través del que no se
pudiesen establecer comparaciones. La
competencia no le interesaba, porque
él no era rival de ningún otro músico.

ENCUENTROS

“Contra lo que se cree normalmente, la
profunda originalidad de Gould consistía en la
búsqueda del anonimato”
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C ómo surge desde Palma de
Mallorca un director de orquesta
de carrera internacional? 

Quizá por casualidad. Inicié mis
estudios musicales en Palma. Primero
con el piano y muy poco después con
el violín. Y, aunque el piano es el ins-
trumento que principalmente he toca-
do después, el violín me interesó más,
pues me permitía formar parte de una
orquesta de cámara o un conjunto sin-
fónico. Siempre me había gustado el
sonido de la orquesta. Y en Palma
teníamos una, aunque no recuerdo
nada que me impactase hasta que vi
por televisión a Simon Rattle dirigir su
último concierto en Birmingham, con
la Segunda sinfonía de Mahler. Enton-
ces decidí que yo quería hacer eso.
En 2002 se trasladó a Madrid para conti-
nuar sus estudios, pero ¿tenía ya el fir-
me propósito de convertirse en director
de orquesta?

Por supuesto. En Madrid terminé
todo a la vez con dieciocho años, tan-
to el Bachillerato como los grados pro-
fesionales de piano y violín. Después
opté por la composición junto a la
dirección de orquesta. Ciertamente
aprendí mucho en el Conservatorio de
Atocha, aunque quizá más en el Audi-
torio Nacional. Cuando no tenía clase
me pasaba el día entero viendo ensa-
yos y conciertos de la OCNE con Josep
Pons, pero también de otros directores
invitados e incluso de muchas orques-
tas que venían con Ibermúsica. Vi tra-
bajar a los mejores directores del mun-
do con la Staatskapelle de Dresde,
Gewandhaus de Leipzig, Concertge-
bouw de Ámsterdam, Radio de Bavie-
ra, London Symphony y Filarmónicas
de Berlín y Viena. Recuerdo un ensayo
con Riccardo Muti donde todo sonaba
de maravilla y pidió a los contrabajos

menos intensidad, y sonó todavía
mejor. Creo que poder ver trabajar y
escuchar a estas grandes orquestas y
directores fue determinante para mí. Y
eso se lo debo a Alfonso Aijón.
Pero usted suele decir que “no necesita
diccionario” para dirigir el repertorio
alemán, por lo que realmente se curtió
como director en Alemania.

Efectivamente, llevo diez años en
Alemania. Primero estudié dirección
en Berlín y después hice un máster en
Weimar. Y quizá mi trayectoria como
director español resulte un poco atípi-
ca, pues debuté en muchas orquestas
de fuera antes que en España. Por
ejemplo, mi debut fue en 2014 con la
OCNE y después con OSG, OSCyL y
OST. Para entonces ya había dirigido a

la Radio de Baviera, Radio de Fránc-
fort, Los Angeles Philharmonic, Tonha-
lle de Zúrich, Mahler Chamber Orches-
tra, etc… Empecé mi carrera fuera y,
gracias a Félix Alcaraz en la OCNE o a
Andrés Lacasa en OSG, la he ido tra-
yendo aquí, aunque todavía no haya
dirigido a la orquesta de mi ciudad
natal. De hecho, tras dirigir en octubre
a la OCNE y a la OSCyL, vengo ahora
en noviembre con la Staatskapelle de
Weimar, que es como traer a España
mi parte alemana.
Efectivamente, veo que su centro de
actividad es Alemania, pero también
Austria o Corea del Sur.

En Corea del Sur debuté en 2016
con la Filarmónica de Seúl, después
regresé allí de gira con la OCNE; esta

Antonio Méndez:
“Estoy cómodo con las orquestas que
dirijo y no quiero forzar nada”
Antonio Méndez (Palma de Mallorca, 1984) es otro
joven director español de ascendente carrera interna-
cional. Verle colocar a los músicos de la Orquesta
Nacional de España en la Primera sinfonía de Mahler,
el mes pasado en el Auditorio Nacional, con los violi-
nes a ambos lados del director, dice mucho de sus
señas de identidad. Claramente más sajonas que his-
panas. Vive en Leipzig con su compañera, que es

arpista en la Gewandhaus, y mantiene una importante
carrera como director de orquesta que tiene cada vez
más presencia española tras debutar en la OCNE y las
sinfónicas de Galicia, Tenerife y Castilla-León. SCHER-
ZO mantuvo esta breve conversación en octubre tras
su último concierto con la OCNE, previa a sus actua-
ciones en Valladolid o su visita este mes con la Staats-
kapelle de Weimar.

Pablo L. Rodríguez
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temporada volveré allí con ambas. En Alemania es donde
más dirijo; por ejemplo, fui el primer español en actuar en la
nueva Elbphiharmonie de Hamburgo y en junio debutaré en
la Philharmonie de Berlín, pero con la DSO-Berlin. Y en
Austria dirigí la temporada pasada a la Sinfónica de Viena en
el Musikverein la Quinta de Mahler. También dirijo en Suiza
y algo en Escandinavia.
¿Busca una orquesta como titular o prefiere una carrera como
invitado?

Me gusta eso que decía John Lennon de que la vida es lo
que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros
planes. Por supuesto que quiero una titularidad y hacer más
ópera, pero el camino de cada uno es diferente. Estoy muy
cómodo con las orquestas que dirijo y voy desarrollando mi
repertorio. Todo llegará y no quiero forzar nada. 
Tengo entendido que tuvo una estrecha relación como asis-
tente de dos figuras señeras de la dirección orquestal como
Bernard Haitink y Lorin Maazel.

Conocí a ambos en 2012, un año muy importante para
mí. En marzo fui admitido en las clases magistrales de Hai-
tink en Lucerna. Después me asesoró en mayo para el Con-

curso Malko, donde gané el
segundo premio. Y, a conti-
nuación, me pidió que fue-
ra su asistente en Londres,
Lucerna y Múnich. Es una
persona muy importante
para mí y mantenemos un
estrecho contacto. A Lorin
Maazel lo conocí como pre-
sidente del jurado del Mal-
ko y me invitó en 2013 al
Festival de Castleton, donde
dirigí una producción de Le
voix humaine, de Poulenc,
y le asistí en Otello, de Ver-
di. De hecho, mi primer

concierto sinfónico en Estados Unidos fue una gala de ópera
compartida con él. Y fue algo muy especial.
¿Y grabaciones?

Todavía he grabado poco. Grabé para Linn en 2015 un
CD con la pianista Ingrid Fliter y la Scottish Chamber
Orchestra. Le acompañé conciertos de Schumann y Men-
delssohn, pero también dirigí dos obras orquestales de este
último: la obertura de La bella Melusina y Mar en calma y
viaje feliz. Y en 2016 acompañé al clarinetista Sebastian
Manz en los conciertos de Weber en Berlin Classics, un dis-
co que ganó este año el premio Echo-Klassik a la mejor gra-
bación concertante. Hay más planes futuros que todavía no
puedo adelantar.
He podido escucharle dirigir en varias retransmisiones radio-
fónicas por Internet, como su referido debut en mayo pasa-
do en la Elbphilharmonie con la Segunda sinfonía de Rach-
maninov. Ya dirigió esta sinfonía a la OCNE en 2014 y va a
volver a dirigirla este mes en Barcelona y Madrid con la Sta-
atskapelle de Weimar. ¿Qué le atrae de esta obra a menudo
tan cuestionada?

Me cuesta entender que no sea una obra más valorada.
Para mí es como una Quinta de Chaikovski pero a lo gran-
de; ambas están en Mi menor y tienes esos grandes polos en
el primer y último movimiento. Y me parece determinante
conocer que la escribió en Dresde después de huir de la
Revolución de 1905. Me refiero a una parte de Alemania que
es donde he vivido en mis diez últimos años y que a él le
permitió escuchar las óperas de Richard Strauss o a Arthur
Nikisch dirigiendo la Gewandhaus de Leipzig. También es
una obra muy actual al hablar de un mundo y una sociedad
que estaban cambiando. Es algo así como el canto del cisne
de la gran tradición rusa. l

“Me gusta eso que
decía John Lennon
de que la vida es lo
que te va
sucediendo
mientras tú te
empeñas en hacer
otros planes”

universalmusic.esdeccaclassics.comdeutschegrammophon.com

DEUTSCHE 
GRAMMOPHON 
& DECCA

DISPONIBLES A UN 
PRECIO ESPECIAL POR 

TIEMPO LIMITADO.

Comienza la temporada con una 
cuidada y extensa selección de 
álbumes de los artistas exclusivos 
de Deutsche Grammophon y Decca.

(Pierre Boulez, Herbert von 
Karajan, Yuja Wang, Rafal 
Blechacz, Janine Jansen, Gustavo 
Dudamel, Claudio Abbado, etc.)
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H abía tenido su periodo ruso, con
sus tumultos escitas y jardines
repletos de princesas de piedra.

Luego vino el Neoclasicismo, espolvo-
reado de lentejuelas y máscaras vene-
cianas. Y finalmente se llegó hasta el
serialismo, que empezó cultivando en
broma, una tarde en que pasado de
“Strawhisky” (como gustaba de llamar-
se) interpretó al revés la Patética de
Beethoven. 

Sin embargo, no tardó en apreciar
que aquella última incursión resultaba
menos rentable. Al llegar a Estados
Unidos, privado de sus derechos de
autor rusos, se había visto obligado a
aceptar los más variopin-
tos encargos. Así, compu-
so la pegadiza cancionci-
lla Who’s goin’ to eat my
tiny Cheeri Oats? para
una marca de cereales,
escribió una polka para
elefantes de circo y un
concierto para instrumen-
tos auténticos del siglo
XVIII, que lamentable-
mente se deshicieron
durante el estreno, en el
Museo Metropolitano de
Nueva York. Pero con el serialismo,
sus nuevos discos se amontonaban en
peligrosas torres en los pasillos de las
tiendas.

En esto, un día vio a cuatro ingle-
ses vociferando en el programa de Ed
Sullivan. Cuando se enteró de que era
el grupo que más discos vendía en el
mundo, escupió el whisky que estaba
saboreando en el salón de la casa de
Robert Craft.

- “Es espantoso”, le dijo.
- “Y tanto —meneó la cabeza Craft,

contemplando la mancha en la alfom-
bra—, perteneció a los Borgia”.

El maestro no cabía en sí de indig-
nación. El campesino que le inspiró el
deseo de ser músico, un tipo que hacía
pedorretas con el sobaco en la casa de
campo de sus padres, tenía más talento
que aquellos escuchimizados. Si eran
capaces de engañar a millones de per-
sonas con semejantes alaridos, él tam-
bién podría darle algo semejante al
mundo. ¡Crearía una banda de pop! 

Craft quiso objetar, pero debido a
la debilidad que sentía por el maestro,
le costaba contrariarle. O sea que a los
dos días se vio en el garaje de su casa
haciendo pruebas a los miembros del
grupo que iban a fundar. Y lo peor es

que a él le habían encomendado el
teclado. Stravinsky se había atribuido
la parte vocal y tocaría una balalaika
eléctrica, patrocinada por una conoci-
da firma de tostadoras. 

- “Si esos Fab four sólo tienen dos
guitarritas, un bajo y una batería, noso-
tros vamos a sorprender a todos”,
exclamó con un entusiasmo que no
vivía desde que una vez Diaghilev se
metió borracho en el baño de señoras
del Ritz de París. 

Hicieron pruebas a una docena de
guitarristas, pero ninguno acababa de
convencerles. Al final se decantaron
por un tejano melenudo que acudió

con una llave inglesa al cinto y mas-
cando chicle. Resultó no ser guitarrista,
sino el fontanero, al que Craft había
llamado por un grifo que goteaba. De
hecho, sólo sabía tocar en la guitarra
los primeros acordes de My Darling
Clementine. 

- “¡Pero será un desastre!”, exclamó
Craft.

- “¡Qué va! —respondió Stra-
vinsky—, con la pose que tiene, ven-
deremos un par de millones de discos
con él en la carátula”.

Ya escribiría él las canciones de
forma que la guitarra no supusiera un
problema. De hecho, ¿creía Craft since-
ramente que el tal Lennon sabía tocar-
la mejor que aquel fontanero, Salinsky?
Siguiendo idéntico criterio, rechazó a
todos los baterías que se presentaron e
hizo venir a un boxeador negro llama-
do Cactus Kid. Su prometedora carrera
había terminado de forma prematura
al descubrírsele varios cantos rodados
dentro de los guantes. Cuando le die-
ron las baquetas hizo temblar la tierra.
Contrataron además un bajista ambi-
dextro y un fagotista, para que el soni-
do Stravinsky fuera inequívoco.

- “Ya tenemos nuestro grupo!”,
exclamó entusiasmado el maestro.

Stravinsky goes pop
Cuando el compositor ruso quiso emular a los ‘Fab four’

Y así, el 23 de septiembre de 1964
se reunieron todos en Abbey Road,
donde tuvieron que grabar en el estu-
dio pequeño, cuyo alquiler era más
económico que el del principal. El pri-
mer sencillo de los Burning Birds,
While the Little grass (hooked on Pergo-
lesi) salió a la venta en Navidades. No
lo compraron ni sus familiares. La dis-
cográfica puso el grito en el cielo. 

- “No importa —insistió el maes-
tro—, el LP los convencerá. También
la Consagración les costó un poco asi-
milarla”.

Así pues, el mes siguiente se lanzó
Burning birds’ progress, una exquisita

mezcolanza de skiffle,
p o s t imp r e s i o n i smo ,
rhythm’n blues y folclore
abjasiano. La portada,
muy colorida, representa-
ba al grupo en un campo
de girasoles azules y a un
rebaño de vacas volado-
ras. Un homenaje a Marc
Chagall.

Sin embargo, las ven-
tas pincharon. Las críticas
acusaban a Stravinsky de
lanzar alaridos guturales,

al batería de convertir a Bartok en una
hermanita de la caridad y al fagotista
de repetir obsesivamente el solo inicial
de la Consagración (y encima desafi-
nado). Todavía logró el maestro una
última oportunidad de la discográfica:

- “¡Demos un concierto! En directo
se entenderá mejor”.

El concierto fue algo más exitoso;
un centenar de jovencitas se abalanzó
sobre el guitarrista, al que lograron
arrancar la ropa antes de que el esce-
nario se viniera abajo. La velada termi-
nó ahí y el maestro en el hospital, con
una pierna rota. La habitación en la
que estaba internado se llenó de
ramos de flores, lo que no dejó de
emocionarle, hasta que se dio cuenta
de que estaban dirigidas al fontanero
Salinsky y no a Igor Stravinsky.

- “Me equivoqué… —le dijo con
rabia a Craft—. Había sido un error
tomar como modelo a The Beatles.
Pero esos días hospitalizado tuvo
oportunidad de ver en televisión a The
Rolling Stones. Esos sí que poseían
una clase que nada tenía que envidiar
a la de los leñadores siberianos.

- “Robert —preguntó el maestro—,
¿qué tal te suena a ti The Standing
Rocks? l

Martín Llade

Si eran capaces de
engañar a millones de
personas con
semejantes alaridos, él
también podría darle
algo semejante al
mundo. ¡Crearía una
banda de pop!

EL HORIZONTE QUIMÉRICO
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E l aula de toda la vida, ese espacio
en el que se disponen filas de
sillas y pupitres frente a una piza-

rra, tiene una larga vida por delante.
Quien no lo crea puede comprobarlo
fácilmente visitando un colegio de su
pueblo o barrio. 

El aula de toda la vida va a seguir
existiendo por muchas razones. Una
de ellas es que es el espacio en el que
han aprendido a enseñar millones de
docentes del mundo. Cuando leemos
noticias sobre nuevas prácticas educa-
tivas podemos caer en la sutil trampa,
no intencionada, de equipararlas con
la destrucción de cualquier vestigio del
pasado.

El aula del futuro puede ser
muchas cosas y es, además, el nombre
de un proyecto europeo (Aula del
Futuro, Future Classroom Lab o FCL)
en el que participan quince países y
que no viene a destruir, sino a cons-
truir a partir de prácticas docentes car-
gadas de experiencia y de sentido
común. Tan cierto es que la tradición
educativa ofrece recursos aprovecha-
bles como lo es que la familia, la ciu-
dad, el trabajo, el ocio y la escuela
están cambiando muy rápido.

El Aula del Futuro, sin ser un pro-
yecto específico para el aprendizaje
artístico, nos muestra pautas que ya
existen en la enseñanza y que vamos a
encontrar con más frecuencia: espa-
cios flexibles que permiten que dife-
rentes componentes de un gru-
po hagan cosas diferentes,
metodologías activas
que fomentan apren-
der haciendo y partici-
pando y por último
recursos tecnológicos
como los que ya nos
rodean en nuestra vida
diaria: micrófonos, cámaras,
pantallas y todo tipo de dispo-
sitivos.

Así nos lo cuenta desde el CRIF
Las Acacias de la Comunidad de
Madrid Javier Monteagudo, miembro
de la red de embajadores de un pro-
yecto que coordina y desarrolla en
España educaLAB del INTEF (Ministe-
rio de Educación). El CRIF acoge una
de estas aulas, hoy en construcción,
con el objetivo de difundir el modelo y
proponer a los centros que adapten
espacios y creen aulas del futuro para
combinar y llevar a la práctica premi-
sas similares.

Divide y perderás

Frente a la idea de aprender len-
gua a las nueve, música a las diez y
ciencias sociales a las once, la educa-
ción lleva muchos años entendiendo
que las cosas están mucho más inter-
conectadas de lo que suele indicar un
horario de clases y que lo difícil, a
veces, es separarlas. Las tres áreas
(lengua, música y sociales) se trabajan
de forma simultánea estudiando un
aria de una ópera, publicando un
vídeo en redes sociales o programan-
do software. 

El aula es un espacio amplio 
—mayor que un aula convencional—
dividido en cuatro zonas asociadas a

cuatro actividades princi-
pales: crear, investigar, explo-

rar e interactuar. 
“La parte tecnológica —nos dice

Javier Monteagudo— es interesante no
porque haya un ordenador o una
tableta, sino porque permite crear, ela-
borar y construir con tecnología. En el
Aula del Futuro se pretende que haya
mucha flexibilidad en los agrupamien-
tos: trabajar simultáneamente en seis
grupos con seis tareas diferentes y
agrupar en un momento dado a toda
la clase para que un grupo exponga

El aula del futuro
Un proyecto a partir de prácticas docentes cargadas de experiencia y sentido común

ante la clase lo que ha investigado o
descubierto”. Tanto el espacio como el
mobiliario se diseñan para adaptarse a
estos diferentes momentos, apartándo-
se o distribuyéndose según distintas
necesidades.

Ya hay centros educativos que
están involucrados en el proyecto y
creando sus prototipos, como por
ejemplo el Colegio Amorós y el CEIP
Francisco de Quevedo de Leganés, y
CCAA que disponen de su Aula de
Futuro de referencia, como la de Las
Palmas de Gran Canaria.

Es interesante, nos dice Monteagu-
do, el proceso de adaptación de la
difusión del proyecto a su propia
metodología. Sería extraño difundir un

proyecto de aprendizaje
activo a través de sesiones

en las que un grupo escucha durante
horas a una ponente, algo parecido a
la paradoja de la clase magistral que
predica la muerte de la clase magistral.

El aprendizaje de la música en la
escuela tiene cosas que aportar a este
modelo, como por ejemplo su parte
práctica, y también cosas que apren-
der, como explorar saberes en un con-
texto social complejo, integrar la crea-
ción o poner el foco en buscar más
preguntas y menos respuestas. l

El aula es un espacio amplio dividido en cuatro zonas
asociadas a cuatro actividades principales: crear, investigar,
explorar e interactuar. Tanto el espacio como el mobiliario
se diseñan para adaptarse a los diferentes
momentos, apartándose o
distribuyéndose según
distintas
necesidades

Pedro Sarmiento
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E n este artículo comenza-
remos a analizar los
componentes que inte-

gran un sistema de audio de
alta fidelidad. Siguiendo la
pauta marcada en el artículo
del mes de septiembre, que
ordenaba los diversos compo-
nentes por su relevancia para la
obtención de un sonido de cali-
dad, empezaremos hablando del
componente más importante: las
cajas acústicas, común —y erró-
neamente— denominadas altavo-
ces.

Mi recomendación para el afi-
cionado es que dedique la mayor
parte de su presupuesto y de su tiem-
po a la elección de las cajas acústicas,
teniendo en cuenta varios factores fun-
damentales antes de decidirse por un
modelo u otro, o por las diferentes tec-
nologías que utilizan:

1. Consideraciones estéticas
Sin duda se trata del primer pará-

metro a tener en cuenta, salvo para los
pocos privilegiados que pueden per-
mitirse el lujo de dedicar una habita-
ción exclusivamente a la reproducción
de audio y vídeo en su hogar, y de
aquellos cuya afición al buen sonido
prima sobre la decoración. En este
sentido, las cajas acústicas suelen ser
un tema controvertido, ya que muchos
modelos alteran de una manera intru-
siva la decoración del salón, por su
tamaño y ubicación. Afortunadamente,
y como veremos más adelante, existen
hoy en día soluciones para satisfacer a
todo el mundo. 

2. Tamaño de la habitación
Necesitaremos un tipo de cajas

acústicas diferente en función del
tamaño de la habitación, teniendo en
cuenta que el nivel de presión sonora
(SPL) se reduce rápidamente con la
distancia desde el oyente a las cajas y
la geometría de la sala de escucha
generalmente tiene un efecto negativo
causado por las ondas estacionarias
que se crean. Por ejemplo, en una
habitación de 20m2 nos bastarán unos
monitores de tamaño moderado, pero
si tenemos un salón de 50m2 necesita-
remos unas cajas de mayor tamaño y
potencia. 

3. Hábitos de escucha
El tipo de música que normalmen-

te escuchamos puede condicionar el
tipo y el tamaño de las cajas. Si nor-
malmente escuchamos música de

cámara a un volumen moderado, nos
bastarán unos pequeños monitores de
suelo o estantería, pero si queremos
escuchar también música rock o el for-
tísimo (fff) de una sinfonía a alto volu-
men y sin distorsión, necesitaremos
unas cajas mucho más grandes y
potentes, ya que la dinámica de la gra-
bación es mayor. 

Características técnicas

Una caja acústica es un componen-
te electromecánico que convierte la
energía eléctrica proveniente del
amplificador en ondas acústicas al
moverse las membranas de los altavo-
ces que contienen gracias al fenómeno
físico del electromagnetismo.

Los parámetros más importantes a
tener en cuenta son los siguientes:

Potencia. Expresada en vatios (W),
significa la potencia que puede sopor-
tar con un cierto grado de distorsión.
En las cajas de alta fidelidad es muy
común encontrar cifras por encima de
los 100W (RMS = potencia media) con
<1% de distorsión. 

Sensibilidad. Este parámetro es
importantísimo, ya que nos da una
idea de la eficiencia en la conversión
electroacústica de los altavoces utiliza-

dos. La sensibilidad nos infor-
ma del nivel de presión acústi-
ca (SPL) que es capaz generar a
1m de distancia con una poten-
cia de 1W a la entrada; se expre-
sa en decibelios (dB) y habitual-
mente nos encontraremos cajas
entre 84dB y 94dB. El decibelio
sigue una escala logarítmica, por
lo cual para aumentar la presión en
3dB necesitaremos el doble de
potencia del amplificador. Esto sig-
nifica que una caja que tenga una
sensibilidad de 90dB necesitará un
amplificador de potencia cuatro
veces menor que otra de 84dB, lo que
significa que podemos comprar un
amplificador menos potente y más
barato. Por ello es recomendable
adquirir cajas con la máxima sensibili-
dad posible.

Respuesta de frecuencia. Se trata
de otro parámetro fundamental. Los
altavoces dinámicos que incorporan la
gran mayoría de las cajas acústicas no
pueden reproducir todo el espectro de
frecuencias audibles (20Hz-20.000Hs.)
por lo que lo más habitual es utilizar
dos o más altavoces diferentes en la
misma caja, que se encargan de repro-
ducir solo una parte del espectro de
frecuencias. Para evitar que le lleguen
señales con frecuencias que no pue-
den reproducir y dañarlos, las cajas
acústicas incorporan filtros electróni-
cos que separan esas frecuencias. Una
caja de “dos vías” significa que lleva
dos altavoces para separar las frecuen-
cias, uno de “tres vías” tres, y así suce-
sivamente. 

Impedancia. Este parámetro nos
indica la resistencia que los altavoces
presentan a la corriente eléctrica del
amplificador. En general debe estar
comprendida entre 4 y 16 Ohm, y
depende de la frecuencia, aunque no
debe ser inferior a 3 Ohm para no
dañar los amplificadores por una
sobrecarga de corriente. Muchos
amplificadores de bajo costo no admi-
ten cajas con impedancias inferiores a
6 Ohm. 

Distorsión armónica total (THD).
Este parámetro cuantifica las diferencias
existentes entre la señal de entrada y la
de salida, y se debe a los múltiplos cre-
ados a partir de la frecuencia original.
Se especifica en % a un determinado
nivel de presión sonora (SPL), general-
mente de 90dB y a 1m. Es conveniente
que la THD no sobrepase el 1%. l
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S O N I D O

Cajas acústicas
Los mal llamados ‘altavoces’ son clave para la calidad del sonido 

Juan J. Pérez

Mi recomendación para el
aficionado es que dedique
la mayor parte de su
presupuesto y de su tiempo
a la elección de las cajas
acústicas
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I ntenten imaginar lo que les cuento.
Una calurosa tarde del pasado mes
de junio, durante el Festival de Jazz

de Novara (Italia). Un par de docenas
de personas se han congregado en la
pequeña sede de una fábrica de cerve-
za local, en donde pocos minutos des-
pués tendrá lugar un concierto, íntimo
a la fuerza, dadas las circunstancias: el
pequeño habitáculo, presidido por
unos enormes tanques, tubos, y una
emisión de calor poco apreciada por
los presentes, deja muy poco espacio
para lo que hemos ido a hacer, pero el
encanto del marco elegido compensa
todo. Enseguida empieza a tocar el
protagonista del recital y de este artí-
culo: Marco Colonna, un prodigioso
clarinetista y saxofonista romano que,
si el mundo de la música no estuviese
tan íntimamente ligado a la industria y
la mercadotecnia, sería un
nombre que todos ustedes
conocerían perfectamente. 

Colonna es un improvi-
sador de raza con un control
pasmoso de cada una de los
maderas que toca, que pres-
ta tanta atención a la sonori-
dad y la proyección de la
música como al propio con-
tenido de la misma. Capaz
de moverse con soltura en el
free jazz flamígero y la
improvisación libre más
intuitiva, como evocar armo-
nías balcánicas o tocar blues
con un tono que haría saltar
las lagrimas al mismísimo
Johnny Dodds. 

Así lo demostró en esa
pequeña fábrica de cerveza
de Novara, en un sobrecoge-
dor concierto en solitario en
el que presentó algunas pie-
zas de su reciente disco
“Ondas de Trigu”, uno de
los mejores discos de impro-
visación que quien esto
escribe ha escuchado en lo
que llevamos de año. Haciendo un
uso afinado y exquisito de la respira-
ción circular y de su técnica para tocar
dos instrumentos a la vez, Colonna se
reveló como un auténtico vendaval
emocional, congelando la respiración
de los asistentes a lo largo de aquella
especie de masterclass sobre lo que un
músico puede llegar a extraer de sus
instrumentos. Nada de circense, ni de
gratuito, en esas técnicas: este reperto-

rio de Colonna, uno de los tantos que
práctica con sus diferentes facetas cre-
ativas, se toca así; no hay otra opción.
Y lo hizo con un puñado de originales
que fueron de la raíz folclórica al
homenaje a algunas de sus influencias,
como Pee Wee Russell, Tony Scott,
Albert Ayler o Fred Ho. 

En realidad, algunos ya íbamos
preparados a ese concierto: el día
anterior, Colonna había ofrecido otro
recital junto al teclista italiano Ales-
sandro Giachino y el baterista norue-
go Thomas Strønen, a quien muchos
conocerán por su grupo Food,
ampliamente documentado en los
últimos años por el sello ECM. En
esa ocasión, el festival de jazz de
Novara dispuso un entorno totalmen-
te diferente, los jardines del claustro
del Musei della Canonica del Duo-

mo, un bucólico escenario para un
concierto que nos había mostrado a
un Marco Colonna completamente
diferente: libre, reactivo, osado.
Antes de ese concierto, Strønen y los
italianos no habían tocado nunca
juntos, y a pesar de ello la comunica-
ción entre los tres músicos y la ener-
gía colectiva generada fue realmente
extraordinaria. Si no me creen, véan-
lo ustedes mismos: el concierto está

Marco Colonna, uno de los nuestros 
El clarinetista italiano es uno de los secretos mejor guardados de la improvisación europea 

íntegro en el canal de YouTube del
clarinetista. 

Colonna es un improvisador con la
solidez de los grandes, de ahí su capa-
cidad para lanzarse sin red a la con-
fluencia inédita de músicos. Otra prue-
ba de esto es su encuentro discográfi-
co con el gran pianista mallorquín
Agustí Fernández en “Desmadre” (Fon-
terossa Records, 2014), un registro
fabuloso envuelto en cierto halo de
genialidad espontánea. Que me perdo-
nen los músicos si simplifico el génesis
del mismo para contarlo aquí, pero el
disco fue producto, básicamente, de
una llamada de Colonna a Fernández
en la que el romano manifestó que le
gustaría grabar a dúo con él. “Pues
vente a Barcelona, y lo hacemos”, o
algo así, le dijo Fernández, y así pudi-
mos descubrir por primera vez al clari-

netista en nuestro país, al
menos en los marginales cir-
cuitos del free jazz. 

Pero Colonna es mucho
más que un músico de lo
inmediato; en sus veinte
años de carrera ha desarro-
llado docenas de proyectos
con motivos y formaciones
diferentes, consagrado a
explorar los límites de los
clarinetes y el saxo barítono
con un solo compromiso: el
que mantiene con la música.
Gracias a la multitud de
posibilidades para grabar y
publicar en Internet su traba-
jo, Colonna ha ido engrosan-
do su discografía a espaldas
de la industria, bajo sus pro-
pias reglas y criterios. Solo
en lo que llevamos de año,
pueden encontrar publica-
das en su página de Band-
camp más de media docena
de grabaciones, como la ya
mencionada “Ondas de Tri-
gu”, un fabuloso tributo a
Rahsaan Roland Kirk en trío

con Eugenio Colombo y Ettore Fiora-
vanti, un dúo con el bajista Danilo
Gallo y un álbum mano a mano con el
extraordinario clarinetista Ben Gold-
berg. Aunque no sea mediante el canal
más transitado, no dejen que la inde-
pendencia discográfica de Colonna les
quite el placer de descubrir su música.
Sea donde sea que esté localizada,
escucharla afianza la fe en el futuro de
la música improvisada. l

Colonna es un improvisador de raza con un
control pasmoso de cada una de los maderas
que toca, que presta tanta atención a la
sonoridad y la proyección de la música como
al propio contenido de la misma

Yahvé M. de la Cavada
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ELLA FITZGERALD:
Complete 1950-60 Piano Duets.
ESSENTIAL JAZZ CLASSICS - DISTRIJAZZ, 2017. 1 CD.

Mientras la Ella Fitzgerald de las gran-
des formaciones y de los tríos es, junto
a Sarah Vaughan y Billie Holiday, la
figura más sobresaliente del jazz vocal,
la de los dúos con piano sigue siendo
desconocida. Existen, dispersos, en los
álbumes de canciones de Cole Porter y
Duke Ellington, varios testimonios jun-
to a los pianistas Paul Smith y Oscar
Peterson, pero son escasos los discos
que presentan a la cantante acompa-
ñada por un piano.

El debut discográfico de Ella Fitz-
gerald en este formato data de 1950,
cuando grabó, junto a Ellis Larkins,
“Ella sings Gershwin”. Y es necesario
avanzar cuatro años más para reen-
contrarnos con esta misma pareja
empeñada en mostrar su inspiración
en esta breve formulación en el álbum
“Songs in a mellow mood”. Y aún
habrá que esperar a 1960 para escu-
charla, junto a Paul Smith, interpretan-
do las canciones de la película “Let no
man write my epitaph”.

Este doble disco compila todos
estos momentos y refleja la excelente
forma que la artista exhibía con la
amorosa labor realizada por Norman
Grantz, su productor desde 1955. Ella
Fitzgerald está estupenda en “My one
and only”, con esa facilidad que tenía
para moverse en las procelosas aguas
del blues y el bebop. Y hay un par de
momentos cumbre en “My melancholy
baby” y “Please be kind”. Por el lado
de la energía, la canción de Rodgers y
Hammerstein “People will say we’re in
love”, demuestra su poderosa dicción
vocal, y la renovación de sensibilidad
es un trámite sencillo en “I cried for
you”.

Con la desaparición de Ella Fitzge-
rald se cierra una época en la que el
artificio improvisado parecía tan natu-
ral como la partitura escrita. Lo que
cuidaba, sobremanera, esta cantante
era el toque, la rúbrica sonora, el
mimo de unos versos que, finalmente,
nos entregaba en papel de regalo.
Nunca habrá otra Ella como ella.

Luis Martín

MARTA SÁNCHEZ 
QUINTET: Danza imposible.
FRESH SOUND, 2017. 1 CD. 

Nueva entrega de esta amazona
madrileña del jazz que actualmente
conquista los escenarios de Nueva
York, ciudad donde tiene fijado su
cuartel general creativo. La chica, lejos
del tópico, es profeta fuera y dentro
de su tierra, pues su anterior álbum,
“Partenika”, fue seleccionado como
uno de los mejores discos por cabece-
ras como el New York Times, medios
especializados como Allmusic y
Downbeat o colectivos como la Jazz
Journalist Association estadounidense.
En su nueva entrega la pianista vuelve
a agitar los costados más contemporá-
neos del jazz, combinando estéticas
tradicionales de la cultura bop con
expresiones propias de la clásica, el
folk y, por supuesto, la improvisación.
A su sólido pianismo, le acompañan
dos vientos absolutamente aventure-
ros, los del alto saxofonista Román
Filiu y el tenorista Jerome Sabbagh,
generadores de una sonoridad expan-
siva y envolvente que acaba siendo
nota dominante, como queda claro en
el tema que da título genérico al dis-
co, o el críptico Scillar. Valiosa, es jus-
to reivindicarla también, la sección rít-
mica completada por el contrabajista
Rick Rosato y el baterista Daniel Dor.

Toda esta amalgama de conceptos
y estéticas quedan fielmente retratados
en el tema Flesh, un gran tema que
hace de la diversidad musical un mun-
do propio, concreto y definido, trans-
mitiendo emociones que, no por
atmosféricas y vaporosas, pierden
capacidad de reflexión. Y es que al
final, en este nuevo trabajo de Marta
Sánchez lo que se impone es la bús-
queda de un relato sonoro más allá de
las meras etiquetas, un viaje de senti-
mientos —, ojo, también de pensa-
mientos, se insiste— traducidos a un
murmullo donde el silencio lo dice
todo. Copa de luz, Nebulosa o Junk
Food son otras excelentes composicio-
nes, pues esta faceta creadora es lo
que suma y diferencia a una pianista
preparada para asaltar todos los cielos.

Pablo Sanz

FRANCO AMBROSETTI: 
Cheers. ENJA 9655 2. 1 CD. 

¿Podemos recomendar un disco en el
que el artista titular no se encuentra en
su mejor momento? Podemos, y vamos
a hacerlo. Porque, incluso con sus
facultades algo melladas por la edad,
que el trompetista Franco Ambrosetti
siga en la brecha a sus 75 años bien
merece una celebración. Este disco es
precisamente eso: una fiesta privada a
la que estamos todos invitados, en la
que Ambrosetti convoca a amigos y
colaboradores para acometer un auto
homenaje, un tributo a la carrera de un
músico tan sólido como, en ocasiones,
injustamente olvidado. 

La fiesta tiene lugar en el sello
Enja, el que ha sido hogar del trompe-
tista durante décadas, con un plantea-
miento tan sencillo como el de reunir
en un estudio de Nueva York durante
un par de días del pasado enero a
músicos de la talla de Kenny Barron,
John Scofield, Jack DeJohnette, Greg
Osby, Buster Williams, Randy Brecker
y muchos otros, para juntarlos de dife-
rentes maneras y, simplemente, ver
qué sale. 

A pesar de algún patinaje técnico,
el suizo mantiene el discurso, y resulta
delicioso escucharle junto a las dife-
rentes formaciones, con sus amigos
ofreciendo lo mejor de sí. Escuchar la
interacción de Uri Caine y DeJohnette,
los vuelos de Osby y Scofield, la finura
de las piezas en cuarteto con Barron,
Williams y DeJohnette o el amistoso
encuentro baterístico de este último
con la fabulosa Terry Lyne Carrington
es, sin duda, el punto álgido de esta
fiesta. 

Nadie necesitaba este disco, ni el
propio Ambrosetti, ni nosotros, pero
en eso radica precisamente su exce-
lencia: en la naturalidad de la graba-
ción, la calidez de la interacción de los
músicos y la relajación con la que
unos y otros interpretan standards o
piezas clave del repertorio de Ambro-
setti. “Cheers” suena, cómo no, a brin-
dis. A “por muchos años, Franco”, y
felicidades. 

Yahvé M. de la Cavada 
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BANDAS SONORAS

P ara el compositor, investigador y
visionario profesor francés Michel
Chion, los objetos audiovisuales

—el cine, la televisión— dan lugar a
una percepción específica, la audiovi-
sión. Influido poderosamente por sus
escritos, el también compositor y pro-
fesor del Conservatorio Superior de
Música de Madrid para Medios Audio-
visuales, Alejandro Román, ha presen-
tado hace pocos días su segundo libro
dedicado a lo que él específicamente
denomina El Lenguaje Musivisual —
Análisis Musivisual: guía y estudio de
la música cinematográfica—, una
obra necesaria para entender en pro-
fundidad la codificación que se esta-
blece cuando música e imagen conver-
gen. “La lectura de La audiovisión fue
muy reveladora para mí, hasta el pun-
to que me inspiró el concepto que he
trabajado todos estos años, desde
2005. Aunque se trata de un tratado
extremadamente teórico (La audiovi-
sión), es de una aplicación práctica
muy natural que parte de sus expe-
riencias sobre el tema con sus propios
alumnos. Lo que aporta la visión del
Lenguaje Musivisual es una extensión
de esta teoría hacia la música partien-
do de estos principios y llevándolos
más lejos, y desde un punto de vista
eminentemente musical, algo que no
llega a abordar Chion”, nos confiesa,
con motivo de esta entrevista, el que
también es coordinador y profesor del
Máster de Composición Musical Cine-
matográfica de la Universidad Alfonso
X el Sabio.

A pesar de la existencia de otros
materiales provenientes del mundo
universitario —Salamanca, Extremadu-
ra o la Pompeu Fabra de Barcelona—,
el enfoque aquí empleado no es el de
un cineasta, un musicólogo o un filó-
sofo de la música como en los casos
anteriores: “Los trabajos de investiga-
ción que tradicionalmente han partido
de la universidad han tratado el fenó-
meno de la música de cine general-
mente desde posiciones musicológicas
fundamentalmente historicistas, y son
ámbitos que desde los inicios del cine
han sido estudiados, por lo que hay
muchísima bibliografía. El libro está
enfocado desde un punto bastante dis-
tinto, y aunque parte de principios que
ya han sido estudiados, es decir, desde
la teoría de la comunicación o la
semiótica, yo los aplico como músico
y desde mi propia experiencia como

compositor. Por lo tanto, el lector se
encontrará con un material mucho
más musical, donde hay pentagramas
y partituras orquestales, además de
fotogramas relacionados con éstos. Es
decir, la novedad está en que el enfo-
que parte de un compositor”.

Otro de los aspectos reseñables de
este ilustrativo manual de estudio es
que Román ha pretendido despertar el
interés del mayor número posible de
lectores: “Mi pretensión es llegar no
solo a los investigadores del tema, sino
también y muy especialmente a los
estudiantes de música, primordialmen-
te a los compositores, y sobre todo a
los cineastas, directores, montadores y
productores, para que puedan conocer
desde muy cerca el potencial de la

música en contacto con la
película. Se trata de poner en relieve
lo que aporta la música en términos de
significado a la película. De todos
modos, cualquier aficionado a la músi-
ca, al cine o a ambas podrá compren-

der los contenidos del libro, ya que
está escrito de forma accesible”.

Dividido en dos grandes bloques,
el primero dirigido a reiterar la existen-
cia de un lenguaje musivisual y a des-
glosar las diferentes teorías vertidas en
la amplia bibliografía disponible; en su
segunda mitad, el libro pretende articu-
lar y explicar musicalmente la manera
en la que a partir de la interacción
entre dos lenguajes, el musical y el
visual, emerge como resultado un ter-
cero: “En ese punto, el libro estudia
cómo suelen relacionarse la melodía, el
ritmo, los compases, la armonía, la for-
ma, la textura, la instrumentación o la
dinámica con elementos visuales. Una
última parte, eminentemente práctica,
se dedica a llevar a la acción todos

estos planteamientos a través de la pro-
puesta de una ficha de análisis y el
estudio sistemático de una veintena de
secuencias cinematográficas, donde se
especifican todos los elementos visua-
les y la relación de los elementos musi-
cales con el significado de la imagen”. 

Además de por esta importante
contribución, Alejandro Román está de
actualidad también porque el sello dis-
cográfico Naxos acaba de publicar su
primer trabajo en el campo de la “clá-
sica”, un álbum de música de cámara
interpretada por el Trío Arbós: “El pro-
yecto surgió en octubre de 2014 tras el
estreno por parte de esa formación de
un encargo para el Festival Internacio-

nal de Música Contemporánea
de Tres Cantos. El disco contie-
ne toda mi obra para trío clási-
co —violín, violonchelo y pia-
no—, además de otras obras
relacionadas con esta forma-
ción. El Trío Arbós está exube-
rante e interpreta con una gran
expresión y virtuosismo instru-
mental un repertorio nada fácil.
Justo Sanz al clarinete y Marta
Knörr, mezzo, aportan un brillo

y un color especial al álbum, donde el
repertorio se hace muy variado, no
solo tímbricamente, sino estilística-
mente, ya que se trata de composicio-
nes muy separadas en el tiempo”. l

“Los trabajos de investigación que tradicionalmente han partido
de la universidad han tratado el fenómeno de la música de cine
desde posiciones musicológicas… Yo los aplico como músico y
desde mi propia experiencia como compositor”

Miguel Ángel Ordóñez
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El lenguaje agazapado tras el celuloide
El compositor Alejandro Román publica un libro sobre las relaciones entre música e imagen
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BANDAS SONORAS

RAMIN DJAWADI: 
Game of Thrones (temporada 7). ORQUESTACIÓN: STEPHEN COLEMAN
& ANDREW KINNEY. THE CZECH FILM ORCHESTRA AND CHOIR. SONY
88985488842. 1 CD.

Resulta paradójico que a medida que esta franquicia televisi-
va ha ido ganando adeptos hasta convertirse en un fenóme-
no de masas, haya mermado en la misma proporción la
capacidad narrativa de su discurso musical. Aunque Djawadi
siempre ha ejercido de pariente pobre entre los acólitos zim-
merianos, no puede negársele a su receta rítmica apuntes de
interés aislados aunque suficientes como para concebir algu-
nos placeres culpables —ya sea en forma de tema central o
de puro pasaje de acción— dentro de una filmografía plaga-
da de proyectos imposibles —léase Pacific Rim o War-
craft—. Otro gallo canta cuando lo que se examina es su
pericia para dotar de enjundia a la estructura vertical de un
discurso habitualmente plano, inofensivo y sin aristas, que
tampoco ejerce de, al menos, académico.

Juego de tronos sirve de ejemplo perfecto de cómo una
parte importante de la música cinematográfica que se hace
hoy en día —especialmente dentro de un cine americano
dominado por una plutocracia de diletantes y minimalis-
tas— resulta mortalmente aburrida, empeñada en el uso de
una paleta muy limitada de colores y una restringida progre-
sión de acordes, donde hasta el contrapunto es observado
con recelo, cuando no, castigado al cuarto de pensar. Ante
este panorama, una pregunta no deja de rondarnos la cabe-
za: si, como es el caso, se dispone de un amplio contingente
orquestal, ¿no será necesario saber cómo manejarlo? En
manos de un narrador experto, la música es capaz de añadir
un valor increíble a una escena e incluso llegar a contar una
historia, siempre con una codificación matemática estable
para poder conservar un valor independiente. 

Djawadi se limita a que la orquesta juegue con el ostinati
más infantil que uno pueda imaginar, emplea patrones rítmi-
cos deudores del pop más elemental, entrega el discurso
melódico a un colchón de cuerdas, uniforme y amorfo, que
cercena cualquier atisbo de emoción. Es como si la función
del músico ya no fuera narrar, sino esperar agazapado a lo
que dicte la imagen y si ésta demanda ayuda bajo el para-
guas de una interpretación inexcusable, no molestar. En su
disertación no hay hueco para la imprevisibilidad, el pulso
musical es rígido, la falta de énfasis en el fraseo o en el juego
de alturas evita la complicidad, acordes simples inician un
viaje a ninguna parte en lugar de dirigirse a un campo de
batalla para golpearse unos contra otros de manera inespera-
da. Resulta tan extraño que un guión violento y lleno de insi-
dias tenga un reflejo musical tan estereotipado e irritante. ¿En
qué punto ha llegado Djawadi a confundir música popular
—en tanto accesible— con música dirigida al populacho?

Miguel Ángel Ordóñez

El pulso
musical es
rígido, la falta
de énfasis en el
fraseo o en el
juego de alturas
evita la
complicidad

La mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez 
debuta en el sello amarillo con “Ardente 
flamme”, un recorrido por el repertorio 
operístico francés, que incluye arias populares 
como “Près des remparts de Séville” de Carmen 
así como repertorio menos frecuentado como 

“Qu’Apollon soit loué...” de Clytemnestre de 
Wormser.

“Su voz de mezzo es magnífica, sin pasaje, 
redonda, carnosa, sexi, o sea, una locura” – 
Forum Opera

Arias de Iphigénie en Aulide y Armide (Gluck), 
Médée (Cherubini), Le Roi d’Ys (Lalo), Carmen 
(Bizet), La Damnation de Faust (Berlioz), Sapho 
(Gounod), Mignon (Thomas), Cléopâtre y Werther 
(Massenet), Clytemnestre (Wormser)

Gaëlle Arquez, mezzosoprano 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
Paul Daniel, director

FORMATOS: 1CD, ÁLBUM DIGITAL

GAËLLE ARQUEZ 
ARDENTE FLAMME

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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GU ÍA

Ópera
Carmen

Música de Georges Bizet
(1838-1875)

Dirección musical: Marc
Piollet, Dirección de escena:
Calixto Bieito, Responsable

de la reposición: Yves Lenoir,
Escenografía: Alfons Flores,
Figurines: Mercè Paloma,

Iluminación: Alberto
Rodríguez Vega, Dirección
del coro: Andrés Máspero,

Dirección del coro de niños:
Ana González. Producción de

la Opéra national de Paris.
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real. Pequeños
Cantores de la ORCAM.

Zuñiga: Jean Teitgen.
Moralès: Isaac Galán. Don

José: Francesco Meli (Oct. 11,
14, 18, 21, 24, 27. Nov. 10,

14), Andrea Carè (Oct. 12, 15,
19, 22, 25, 28. Nov. 3)

Leonardo Caimi (Oct. 30.
Nov. 4, 17). Escamillo: Kyle
Ketelsen (Oct. 11, 14, 18, 21,
24, 27, 30. Nov. 3, 4, 10, 14 y
17), Vito Priante (Oct. 12, 15,

19, 22), Cesar San Martin
(Oct. 25 y 28). Le Dancaïre:
Borja Quiza. Le Remendado:

Mikeldi Atxalandabaso.
Frasquita: Olivia Doray.

Mercédès: Lidia Vinyes Curtis.

Carmen: Anna Goryachova
(Oct. 11, 14, 18, 24. Nov. 10,
14, 17) Stéphanie d’Oustrac
(Oct. 12, 19, 22, 25, 28. Nov.
3) Gaëlle Arquez (Oct. 15, 21,

27, 30. Nov. 4). Micaëla:
Eleonora Buratto (Oct. 11, 14,

18, 21, 24, 27, 30. Nov. 4)
Olga Busuioc 

(Oct. 12, 15, 19, 22, 25, 28.
Nov. 3, 10, 14, 17).

Octubre: 11, 12, 14, 15, 18,
19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30.
Noviembre: 3, 4, 10, 14, 17.
20:00 horas y 18.00 horas
domingos. Sala principal.

La favorita
Música de Gaetano Donizetti
(1797-1848) Ópera en versión

de concierto.
Dirección musical: Daniel
Oren, Dirección del coro:

Andrés Máspero. 
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real.

Alphonse XI: Simone
Piazzola. Léonor de Guzmán:
Jamie Barton. Inés: Marina

Monzó. Fernand: Javier
Camarena. Balthazar: Simón
Orfila. Don Gaspar: Antonio
Lozano. Un señor: Alejandro

del Cerro.
6 de noviembre, 20:00 horas.

Sala principal.

Danza
‘Sorolla’

Música de Juan José Colomer
(1966), Paco de Lucía (1947-

2014), Enrique Bermúdez
(1974) y temas populares.
Director: Antonio Najarro.
Coreografía de Arantxa

Carmona, Miguel Fuente,
Manuel Liñán y Antonio

Najarro. Orquesta Titular del
Teatro Real.

Coreografía: Arantxa
Carmona, Miguel Fuente,
Manuel Liñán, Antonio

Najarro. Dirección musical:
Manuel Coves. Dirección de

escena: Franco Dragone. Idea
original: Antonio Najarro.

Escenografía: Vincent
Lemaire. Figurinista: Nicolás
Vaudelet. Iluminación: Felipe

Ramos, Ginés Caballero.
Noviembre: 9-20:00 h., 
11-17:00 h. y 20:30 h., 

12-18:00 h. y 13-20:00 h.

Conciertos y recitales Voces
del Real: Patrizia Ciofi &
Marie-Nicole Lemieux

Obras de Gioacchino Rossini:
Arias y dúos de Tancredi,

Semiramide y otros.
Patrizia Ciofi: soprano, Marie-

Nicole Lemieux:

mezzosoprano, Giuliano
Carella: director de orquesta.

Orquesta Titular del 
Teatro Real.

5 de noviembre. 18.00 horas.
Sala principal.

¡Todos a la Gayarre! 
Talleres familiares

II. CUADROS QUE BAILAN
Y SUENAN

Interpretamos las pinturas de
Sorolla (Actividad paralela a
Sorolla del Ballet Nacional de

España)
5 de noviembre. 12.00 h y

17.00 h. Sala Gayarre.

REAL JUNIOR 
Funciónes familiares: 

El desván de los juguetes
Títeres

Dirección de escena,
escenografía y títeres:

Enrique Lanz. Iluminación:
Lía Álves. Coreografía: Carina

Martín. Pianista: Alexis
Delgado. Actriz: Yanisbel

Victoria Martínez. Titiriteros:
Carlos Montes, Miguel Rubio
y Enrique Lanz. A partir de

cuatro años.
18, 19, 25 y 26 de noviembre,

12:00 y 17:00 h. 
Sala Gayarre.

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

LA GUÍA DE SCHERZO

MARTES 21 DE NOVIEMBRE
DE 2017. 19:30 HORAS.

AUDITORIO NACIONAL.
SALA DE CÁMARA

CORO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Peter Thomas, órgano
Johan Duijck, director

“Bach (y sus nietos) en el
Romanticismo”

J. S. Bach: Magnificat (BWV
243a)-Tres intermezzi para

Navidad
F. Mendelssohn-Bartholdy

Hör’ mein Bitten, Herr*
C. Franck: Domine Deus*
J. Nicolaas Lemmens: Ave
María*/Tota pulchra es*

J. Brahms: Warum ist das
Licht gegeben dem Mühseli-

gen?
J.G. Rheinberger: Canzonetta*
E. Tinel: All mächt’ ger der

die Welt erschuf*
A. De Boeck: Allegretto, de

Trois Pièces*
J. Ryelandt: Panem de caelo*

M. Reger: Unser lieben
Frauen Traum*

J. Jongen: Alma Redemptoris
Mater*

J. Van Nuffel: Pater noster*
J. M. Plum: Super flumina

Babylonis*

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

DE 2017. 19:30 HORAS.
AUDITORIO NACIONAL.

SALA SINFÓNICA.
ORQUESTA DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID
JOVEN ORQUESTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Matthias Goerne, barítono
Víctor Pablo Pérez, director
G. Malher: Kindertotenlieder
A. Bruckner: Sinfonía nº 9 en

re menor, A 124*

*Primera vez ORCAM

En coproducción con el Cen-
tro Nacional de Difusión

Musical (CNDM)

ORCAM
www.orcam.org. 

Localidades: www.entradasinaem.es

Auditorio Nacional. 

13 de noviembre
PIOTR ANDERZEWSKI,

piano
Obras de Mozart, Chopin,

Janacek y Bach

28 de noviembre
ANDRAS SCHIFF, piano
Obras de Mendelssohn,

Beethoven, Brahms y Bach

FUNDACIÓN 
SCHERZO

www.fundacionscherzo.es 
Localidades: AUDITORIO 
www.entradasinaem.es 

Taquillas y 902 22 49 49.
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G U Í A

Ciclo LICEO DE 
CÁMARA XXI

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Martes, 7. 19:30h
TABEA ZIMMERMANN, viola

JAVIER PERIANES, piano 
Obras de R. Schumann, G.

Ligeti, C. Debussy 
y J. Brahms

Ciclo JAZZ EN EL
AUDITORIO

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Lunes, 13. 20:00h
CHICK COREA & STEVE

GADD BAND

Ciclo BACH VERMUT
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala Sinfónica
Sábado, 18. 12:30h

GUNNAR IDENSTAM,
órgano

Obras de J.S. Bach, M.
Praetorius, M. Ravel 

y G. Idenstam

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala Sinfónica
Domingo, 19. 19:00h

LES ARTS FLORISSANTS
WILLIAM CHRISTIE, director

Le Jardin des Voix 2017: 
Un jardín a la inglesa

Ciclo SERIES 20/21

MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA.

Auditorio 400
Lunes, 20. 19:30h. 

Entrada libre
KURAIA ENSEMBLE

ANDREA CAZZANIGA,
director

XXVIII Premio Jóvenes
Compositores FUNDACIÓN

SGAE - CNDM

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Sábado, 25. 19:30h. 

CRISTINA BRANCO, voz
BERNARDO COUTO,

guitarra
BERNARDO MOREIRA,

contrabajo
LUÍS FIGUEIREDO, piano
Menina. Fados y obras de
Amália Rodrigues, António

Lobo Antunes y otros.

TEMPORADA DE LA
ORCAM

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Lunes, 27. 19:30h
ORQUESTA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID
VÍCTOR PABLO PÉREZ,

director
MATTHIAS GOERNE,

barítono
Obras de G. Mahler 

y A. Bruckner

CNDM
(Centro Nacional de Difusión Musical)

c/ Príncipe de Vergara, 146. Teléfono: 91 337 02 34 / 40.
www.cndm.mcu.es 

Localidades Auditorio Nacional / Teatro de la Zarzuela: taquillas, teatros
del INAEM, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

Día 5 de noviembre. Sala
Manuel García. 12,00 h
MIGUEL ITUARTE

Ciclo integral de los arreglos
de Liszt de las sinfonías de

Beethoven
Sinfonía nº 1 
Sinfonía nº 3 

En coproducción con el 
Centro Nacional de Difusión

Musical (CNDM)

13 de noviembre
JAVIER CAMARENA

25 de noviembre. 19’00 h
Sala de Prensa
EN TORNO A…

LA FILLE DU RÉGIMENT

25 de noviembre,
ARCÁNGEL

Abecedario Flamenco

26 y 29 de noviembre; 
2 y 5 de diciembre

LA FILLE DU RÉGIMENT
de Donizetti 

Dirección musical, 
Santiago Serrate

Dirección de escena, 
Laurent Pelly

Principales intérpretes,
Pretty Yende, John Osborn,
Carlos Daza, David Lagares,

Marina Pinchuk, Alberto
Arrabal

Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla.

Coro de la A.A. del Teatro 
de la Maestranza

Producción: 
Gran Teatre del Liceu 

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla

Teléfono 954223344. www.teatrodelamaestranza.es

Suscríbase a 

Y le invitamos 
a uno de nuestros 

conciertos.

Entre en nuestra web www.scherzo.es 
o llámenos al 91 356 76 22

Precio de la suscripción anual 
(11 números): 
- en papel: 85 € (Le regalamos dos entradas
para el concierto que quiera del CGI 2017,
excepto los extraordinarios)
- digital: 50 € (Le regalamos una entrada
para el concierto que quiera del CGI 2017,
excepto los extraordinarios)
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pesar de haber estado durante más de cuatro décadas al
frente del Met, James Levine no ha dejado una huella dura-
dera. Cuando su amiga Kathleen Battle fue despedida por
su imposible carácter, Levine fue incapaz de reintegrarla. En
Viena, lo único que pudo hacer Franz Welser-Möst frente a
los recortes a sus producciones fue dimitir, alegando una
falta de verdadera autoridad del director musical.

Con todo ello, ¿qué puede conseguir exactamente Rattle
al frente de la LSO? Él mismo ha confesado a algunos ami-
gos que le gustaría ver algunos cambios en el personal, pero
tanto las contrataciones como los despidos están enteramen-
te en manos de los músicos. Lo más que puede hacer el
director musical es presionar, intentar poner de su lado a sus
partidarios y esperar el resultado deseado. Rattle abrirá la
temporada con un programa íntegramente compuesto por
música de autores ingleses, muchos de ellos vivos, pero no
se le va a permitir forzar la programación más allá de lo que
la taquilla pueda soportar; y no va a soportar más que uno o
dos de ese tipo de programas audaces por temporada.

Lo que Rattle debería hacer es poner fin a las inútiles
giras que dejan agotados a sus mejores músicos, así como a
las grabaciones en Abbey Road con aspirantes de cuarta
división. Pero la LSO necesita los dineros que producen
esos bolos, y los músicos no tolerarían a un director musi-
cal que interfiera con el flujo de ingresos.

En un mundo ideal, Rattle debería hacer que la LSO
girase por su propio país, en vez de viajar una y otra vez
por el extranjero, con un proyecto serio para elevar el nivel
actual de calidad. Tampoco ésto sucederá, ya que el Arts
Council no va a financiar nada que no se avenga con la
voluntad de sus clientes regionales. Todo lo cual deja a Rat-
tle con un cargo cuyo poder de influencia es menor que el
de un vizcondado, un título honorífico para intentar hacer
creer a los medios en los milagros. Todas estas limitaciones
quizá expliquen por qué el director musical entrante ha
puesto tanta energía para convencer a las autoridades
públicas para que le construyan un nuevo auditorio. Al
menos eso podría ser acreditado como un logro concreto. l

* La diferencia entre ‘Principal conductor’ y ‘Music Director’ es
difícil de trasponer al castellano. La figura de ‘Principal Con-
ductor’ corresponde a lo que aquí entendemos como ‘direc-
tor titular’, mientras que ‘Music Director’ conjuga en el mis-
mo cargo la titularidad musical de la orquesta y también la
gerencia (o ‘management’) de la misma [N. del T.]

C O N T R A P U N T O

E l desembarco de Sir Simon Rattle al frente de la London
Symphony Orchestra está causando mucho revuelo. A
diferencia de sus antecesores al frente de la LSO —Ger-

giev, Davis, Tilson Thomas, Abbado, Previn—, que fueron
contratados como directores titulares, Rattle ha sido nom-
brado director musical*, cargo que conlleva importantes res-
ponsabilidades administrativas. Como el propio Rattle seña-
ló recientemente en una docena de entrevistas: “Ni Valery
ni Claudio estaban interesados. Colin quería mucho a la
orquesta, pero dejó muy claro que no quería tener nada
que ver con la gestión, las audiciones o el personal… yo
pretendo estar mucho más involucrado en el día a día”.

Pero ¿lo estará realmente? Uno de los asuntos que más
han debilitado a las orquestas en las últimas décadas es la
gradual degradación de la figura del director musical. En su
día un déspota encumbrado que despedía a los músicos a
voluntad y trataba a las orquestas como si fuesen sus feu-
dos personales —pensemos en Toscanini, Beecham, Solti—
la figura evolucionó, primero hasta convertirse en un amis-
toso primus inter pares, y más adelante en
una especie de par rebajado.

En los años ochenta del siglo pasado era
habitual que los batutas más renombrados
fuesen directores musicales en dos o tres
continentes, otorgando graciosamente a cada
orquesta un pedazo de su regia atención.
Con el declive o la muerte de los grandes
maestros, sus poderes fueron usurpados. Los
músicos empezaron a arrogarse el derecho
de elegir nuevos miembros de la orquesta. En 1989, Herbert
von Karajan fue forzado a abandonar la Filarmónica de Ber-
lín cuando los músicos rechazaron su elección del clarinete
principal, con el argumento de que Sabine Meyer —la pri-
mera mujer candidata a entrar en la orquesta— no encajaba
con el sonido de la agrupación. En 2005, Riccardo Muti fue
despedido de la Scala tras una votación en la cual los músi-
cos le retiraron su confianza.

La erosión continuó. En ausencia de maestros, los
gerentes pasaron a tomar el control sobre los contenidos.
“Jamás permitiría que un director titular me dijera qué solis-
tas hay que contratar”, me aseguró un gerente de una
orquesta estadounidense, “ni siquiera a qué otros directores
hay que invitar” El antiguo esquema basado en la autoridad
concedía el privilegio a los viejos maestros para hacer lo
que quisieran, incluso para contratar a jóvenes talentos de
los que algunos abusarían vergonzosamente. La pérdida de
autoridad logró poner coto a estas prácticas. Hoy en día —
y dejando a un lado los casos de Muti en Chicago y Baren-
boim en la Ópera Estatal de Berlín— es difícil encontrar
una institución musical donde la voz dominante pertenezca
al director musical.

Tomemos el ejemplo de Covent Garden. Antonio Pa-
ppano ha pilotado la vieja nave llevándola a una velocidad
de crucero durante 15 años, pero se ha mostrado incapaz
de frenar los serios recortes operados en la orquesta. A

¿Qué puede conseguir exactamente Rattle al frente de la
LSO? Él mismo ha confesado que le gustaría ver algunos
cambios en el personal, pero tanto las contrataciones como
los despidos están enteramente en manos de los músicos

El nuevo
vizcondado de
Simon Rattle

Norman Lebrecht

Oliver Helbig
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OBRAS  DE  MOZART, 
CHOPIN, JANÁCEK Y BACH

MARTES
7  DE  NOVIEMBRE

19 :30  H .

OBRAS  DE  MENDELSSOHN, BEETHOVEN 
BRAHMS Y BACH

MARTES
28  DE  NOVIEMBRE
19 :30  H .
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Tristan
und Isolde

 L A  T R A N S G R E S I Ó N
 I R É N E  T H E O R I N  
 S T E F A N  V I N K E  
 À L E X  O L L É  
 ( L A  F U R A  D E L S  B A U S )  
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12€

Dirección musical Josep Pons
Dirección de escena Àlex Ollé 
(La Fura dels Baus)
Escenografia Alfons Flores
Video Creación Franc Aleu
Producción Opéra De Lyon
ORQUESTA SINFÓNICA 
Y CORO DEL LICEU

Dirección del Coro 
Conxita Garcia

Intérpretes Stefan Vinke 
(Tristan), Albert Dohmen 
(Marke), Iréne Theorin (Isolde) 
Greer Grimsley (Kurwenal) 
Sarah Connolly (Brangäne) 
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