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2 SCHERZO

Con nocturnidad, pidiendo silencio a los medios de comunicación y volviendo a un
vocabulario de medias verdades bien conocido en el ambiente no es la mejor manera de
que empiece a desvelarse un proyecto que requiere, como todo lo que tiene que ver con
lo público, luz y taquígrafos. La posible unión del Teatro Real y el de la Zarzuela estuvo
sobre la mesa desde la refundación de aquel y fue desechada finalmente. ¿Por qué ahora
vuelve a plantearse? Las explicaciones de los responsables del Ministerio de Cultura y del
Teatro Real no han ido acompañadas de las dosis necesarias no ya de persuasión sino de
razonamiento. La filtración de lo que se cocía les ha pillado con el pie de la
comunicación cambiado para afrontar términos como el de privatización, más aún
puesto el modelo del Real como referencia de buen funcionamiento. Se vuelve a hablar
de Ligas de Campeones de la lírica —confundiendo la estructura de teatros europeos a
los que se pretende emular—, de proyecciones internacionales para la zarzuela, de
conceptos que tienden a mixtificar las necesidades reales de la cultura propia mientras
volvemos a ponernos estupendos. Tanto que hasta ha aparecido Stéphane Lissner tras
esa cortina donde no se da puntada sin hilo. Se niega que el pez grande —dos siglos de
historia que no suman doscientos años— vaya a comerse al chico —pura tradición—
para acrecentar su presupuesto. Se presenta como suma lo que más parece una
absorción forzosa. Porque, no nos engañemos, el sistema gestor del Real ha ganado por
goleada al del Ministerio que, por su parte, ve cómo, teóricamente, se quita un problema
de encima mientras no deja de poner de relieve sus dificultades para resolverlo. 

Todo el proceso, cuya explicación ha recaído mucho más en el Teatro Real que en el
Ministerio —lo que demuestra el poco músculo de este— suena más despótico que
ilustrado, más a palco que a paraíso. Es imprescindible, antes de nada, conocer por boca
del Ministerio cuáles han sido los estudios de gestión y de mercado que han llevado a la
conclusión de la fusión, qué modelos se han comparado, qué números se han barajado,
cómo se ha pensado en resolver los problemas laborales y los criterios artísticos. 
Y, naturalmente, si se ha contado con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (CNAEM), entre cuyas competencias se encuentra “prestar asesoramiento en el
diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de
las artes escénicas y musicales que sean competencia del Estado”, así como “emitir su
parecer en la elaboración de proyectos normativos que se lleven a cabo en el ámbito de
las artes escénicas y musicales en los que sea competente el Estado.”

Eso sería lo correcto: convencer en lugar de pedir la fe del carbonero, tarea esta que
ha recaído en el Teatro Real. Con un paternalismo digno de peor causa se nos dice que
solo se quiere lo mejor para nosotros, que ya veremos lo bien que funciona el juguete:
como a niños, no como a ciudadanos. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver
con lo público ha de tener una explicación que a la hora de entrar este editorial en
máquinas ni una ni otra parte han ofrecido como se debe. Y recordemos que un Real
Decreto es la conclusión de un proceso, no su justificación por mucha literatura que
contenga su preámbulo. 

De aquí a las elecciones quién sabe si no nos encontraremos con alguna otra
sorpresa, naturalmente para nuestro bien. Y es que, ya puestos, se podían fundir la ONE
y la OSRTVE, la Banda Municipal y la ORCAM, el Teatro de La Latina y el CNDM. 
Como si no estuviéramos todos ya bastante fundidos en este país que no acaba
de escarmentar. ¶
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En sus monumentales lecciones de Estética,
Hegel reparte el grado de espiritualidad de cada
una de las artes según su dependencia del
material que utiliza. Así, dictamina que la
arquitectura es la más externa de todas las artes
ya que su material es evidente, masivo y
esencial. En consecuencia, la música es la más
interior, la más teórica, dice Hegel, porque su
materia es el tiempo y el tiempo es lo menos
material que podemos concebir. No está hecho
de nada tangible o detectable, de ningún
corpúsculo, molécula, átomo o electrón. Es
pura teoría, un a priori, según Kant. Los
sonidos, que sí son materiales, sólo entran en la
música, dice, “a través de la duración de los
movimientos, no por la forma y la figura” (Ed.
Bernard, IV, p.43). Las ondas sonoras han de
constituir un movimiento (temporal) para
entrar en la música. Se refiere, claro está, a los
movimientos clásicos, Allegro, Adagio,
Scherzo etc. Si mal no recuerdo, en algún libro
de Harnoncourt (que he perdido) el director
distinguía 25 distintos Allegros en Mozart. Es
una gran diversidad que permite mucha
matización de los sentimientos, pero era
insuficiente para Beethoven. La música del
Beethoven tardío no podía sujetarse a los
tiempos clásicos, necesitaba dar unas
indicaciones más exactas al intérprete para
controlarlo y sujetarlo.

Volví a mirar las páginas de Hegel
mientras leía la monumental biografía de Jan
Swafford editada por Acantilado y traducida
con excelencia por nuestro director, cuando
cuenta el interés obsesivo del compositor por el
metrónomo de Maelzel (pág. 1.040). De hecho,
Beethoven se tomó el trabajo de escribir las
indicaciones metronómicas completas de la
primera a la octava sinfonías (estamos en 1817)
aunque no sirvieron para nada. Ningún
intérprete podía seguirlas. Cuando más tarde
dio las indicaciones para la Novena, el mundo

musical al unísono las consideró disparatadas.
Era imposible observarlas, pero si se obedecía
al maestro, la pieza quedaba por completo
deformada. Así, en el primer movimiento de la
Sexta, cuenta el biógrafo que daba a la negra un
valor de 132: el resultado era absurdo y si se
rebajaba un poco, en lugar del paseo pastoral se
entraba en una carrera campo a través.

Según Swafford, que además es
compositor, para esa época Beethoven ya
estaba completamente sordo y sólo oía la
música en su cerebro. Pero no es lo mismo el
tiempo pensado y la acústica de una sala de
conciertos. Swafford lo ha comprobado en sus
propias composiciones: la música pensada es
mucho más rápida que la de ejecución.
También lo constató en las partituras de Bartók
(que era muy estricto en este sentido) y
comprobó que los registros que nos han
quedado no respetan sus propias órdenes
metronómicas.

Así y todo, aunque se llegara a una
medición exacta y útil para el intérprete que

garantizara el respeto absoluto a la música
escrita, tampoco serviría para mucho. Como
pensaba Hegel, el tiempo de la música es el
tiempo del sentimiento y es interno e
inexpresable de modo transitivo porque cada
intérprete se verá sometido a emociones y
sentimientos propios. Tratar de imitar los
sentimientos del compositor es tarea inútil.
Siempre se acaba imponiendo el sentimiento
actual de la ejecución. Es decir, el tiempo
mismo que transcurre en ese momento. El
tiempo vivo. ¶

ESCRITO DE OÍDO

Como pensaba Hegel, el tiempo de la música es el tiempo del sentimiento 
y es interno e inexpresable de modo transitivo porque cada intérprete 

se verá sometido a emociones y sentimientos propios. 
Tratar de imitar los sentimientos del compositor es tarea inútil

Tempus fugit
Fél ix  de  Azúa
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“Sobre una mesa de mármol larga colocar una
caja de cartón conteniendo varias docenas de
pollitos de ambos sexos y un buen cuchillo de

cocina: rápidamente, la mano izquierda sacará de
la caja pollo tras polla, polla tras pollo, mientras
que la derecha, con el cuchillo, les cortará el cuello

y arrojará las cabezas sobre el público”

Estas instrucciones corresponden a un
Etcétera (el término empleado por Juan Hidalgo
para referirse a su personal visión del happening)
titulado Pollos y pollas, fechado en mayo de 1966,
que el compositor canario incluyó en 
De Juan Hidalgo (1971), el libro en que recoge
toda su producción escrita para ZAJ, el grupo
experimental que fundase junto a Walter
Marchetti y Ramón Barce (que redactó el
manifiesto) en 1964. Barce abandonó pronto el
grupo por presiones laborales (era catedrático
de Literatura), pero de inmediato se
incorporaron otros nombres tan señeros como
Esther Ferrer, Tomás Marco, José Luis Castillejo
o Eugenio de Vicente. Heredero de los dadaístas
y cercano a proyectos contemporáneos como
Fluxus, ZAJ fue un importante revulsivo en
unos años en que una desmedida creatividad
estética simultaneaba su actividad con los
últimos coletazos de la censura franquista.

Juan Hidalgo desempeño ahí un papel
medular que mantuvo hasta el último
momento, pero es importante señalar que,
antes de su arribada a ZAJ, Hidalgo era ya uno
de los compositores españoles de mayor
formación tradicional, obtenida, eso sí, fuera de
España. Estudiante de piano en la barcelonesa
Academia Marshall, alumno de Xavier
Montsalvatge y luego de Pablo Garrido en
Madrid (que le inició en el dodecafonismo, una
técnica desconocida en la España de la época),
estudió luego en Paris con Nadia Boulanger y
más tarde en Milán con Bruno Maderna, que en
1957 estrenó Ukanga, una pieza para 14
intérpretes que es la primera música serial
escrita por un español (bien que fuera de su
país). La obra, de un puntillismo
postweberniano, maneja cinco pequeños
grupos instrumentales cuya disposición
espacial resulta estructurante, en la medida en
que unos mismos sonidos asumen sentido
diferente al pasar de unos grupos a otros: la
idea fue ampliada y elaborada a una escala

mayor muchos años más tarde en Intermezzo,
una pieza de 1986 para cuatro grandes bandas
colocadas a distancias diferentes entre sí con el
público situado entre ellas. Las bandas deben
tocar una misma pieza y sincronizarse
mediante una especie de metrónomo
luminoso, pero el público, inevitablemente
percibe una misma música con ligeros desfases
de un grupo a otro, conectando la idea del
espacio con la del tiempo.

La sucesiva pieza de Hidalgo para
ensemble Caurga (1958) se divide en dos partes:
la primera es un trabajo cuidadosamente
serializado, la segunda está realizada de forma
intuitiva, siguiendo un proceso que cabría
describir como de pura “inspiración”. “Inventé
nota por nota una estructuración del material
que, terminada esa segunda mitad, resultó ser,
paradójicamente, tan homogénea como la
primera”, afirmaba Hidalgo, haciendo notar la
imposibilidad efectiva de diferenciar en la
escucha ambas mitades sin conocer el modo de
escritura: a partir de este momento el
compositor perdió todo interés por el
estructuralismo. Los dioses también mueren,
afirmaba poéticamente como resumen de su
experiencia. Hidalgo fue pionero en denunciar
que la complejidad hiperserial contenía en su
vértigo matematicista el germen de su propia
destrucción.

Esto sucedía en 1958: fue el mismo año en
que Hidalgo entró en contacto con John Cage
en Darmstadt, del que se convirtió en discípulo
y amigo. Toda su producción posterior sigue
estrechamente la huella del artista
estadounidense, fijando escrupulosamente
ciertos parámetros (generalmente los
temporales, aunque también, ocasionalmente,
las alturas) pero dejando amplia libertad a los
intérpretes. Las dos obras electroacústicas que
realizó en 1961 en el estudio de la ORF bajo la
dirección de Pierre Scheffer (Étude de stage y
Música en cinta) constituyen una estimulante

crítica del modo de trabajo imperante en la
época. La segunda de ellas prescribe el empleo
de cuatro cintas magnetofónicas de longitudes
cuidadosamente establecidas, que deberán
estar pregrabadas con cualquier sonido: 
el resultado siempre será diferente de unas
ejecuciones a otras, pero la base estructural es
idéntica. El eco de Credo in Us, de Cage, se hace
evidente, pero la idea ha sido llevada más lejos
y de un modo mucho más radical. 

Juan Hidalgo falleció el 26 de febrero
pasado en su casa de Ayacata, a los noventa
años. Retirado de las actividades artísticas
hacía ya mucho tiempo (o por mejor decir,

consciente de que todo trabajo humano
realizado con absoluta conciencia supone una
forma artística en su esencia más profunda) su
vida y su obra han dejado una huella perenne
en el acontecer estético. Uno de sus últimos
‘etcéteras’, fechado en 1970, prescribe: “Enviar
durante treinta días treinta palabras a treinta mujeres
de una ciudad”. No cabe, tampoco, una
despedida más poética. ¶

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

…etcétera
José  Luis  Téllez

Fallecido el pasado 26 de febrero en su casa de Ayacata a los noventa años, la vida 
y la obra de Juan Hidalgo han dejado una huella perenne en el acontecer estético
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El Gran Teatre del Liceu ha saboreado las mieles del éxito con el debut
escénico de Jonas Kaufmann en una de las más gloriosas veladas de los
últimos años. Lo ha hecho en medio de una expectación sin precedentes,
y con un papel y una producción bien conocida por el tenor alemán: el
espectacular montaje de Andrea Chénier, con realista puesta en escena del
director escocés David McVicar, que el Covent Garden de Londres estrenó
hace tres años con Kaufmann al frente del reparto. El mediático divo era el
principal reclamo para la mayoría del público, que, en el caso de las
localidades más caras, llegó a pagar 385 euros para ver en acción al tenor
más cotizado del mundo. Y Kaufmann triunfó, aunque, si nos atenemos a
la noche del estreno y al fragor de los aplausos, Carlos Álvarez y Sondra
Radvanovsky obtuvieron tanto o más éxito que él.

Antes de actuar en la primera de sus tres funciones, ofreció una
multitudinaria rueda de prensa en la que contó muchas cosas —fue muy
generoso en el tiempo—. Respondió a todo tipo de preguntas, incluidas
las inevitables sobre el procés. El tenor no esquivó el tema y señaló que
entendía que “hay que buscar las soluciones negociando y no en la calle y
con policía”, pero también señaló que los políticos deben calibrar bien
las consecuencias de lo que hacen “porque probablemente, si se aísla,
Cataluña estará en peor situación”.

Ya sabíamos, por anteriores encuentros, que Kaufmann es muy
simpático afable y cercano, y que soporta bien la presión mediática,
entre otras cosas porque la fama le permite haber cobrado 150.000 euros
por actuar en las tres funciones de Andrea Chénier en el Liceo, cifra a la
que hay que añadir todos los extras que se mueven alrededor de sus
apariciones, aportados por las empresas privadas ligadas a su cada vez
más potente imagen publicitaria. Lo que no sabíamos es que Kaufmann
tuviera tan mala memoria porque, cuando se le preguntaron por los
motivos de su tardío debut escénico, dio una respuesta que ha levantado
lógicas ampollas, especialmente en el Teatro Real, en plena cruzada por
intentar jugar la Champions: “En el mundo hay seis teatros principales
para los que nos dedicamos a la ópera: el Metropolitan de Nueva York, 
el Covent Garden de Londres y los de París, Viena, Milán y Múnich. 
Y no hay ninguna sala española. Reconozco que es un poco vergonzoso
no haber actuado antes en funciones representadas en España y por eso
estoy aquí ahora”. 

Y aquí vienen los problemas de memoria. Kaufmann, que debutó en
el Liceu en 2004 con la Missa Solemnis de Beethoven (bajo la dirección de
Antoni Ros Marbà), y triunfó como liederista en 2013 con un soberbio
Winterreise—muchos años antes había debutado en la Schubertiada de
Vilabertrán—, ya había actuado en una función representada en España:
lo hizo por primera vez en el Teatro Real, en un montaje de La clemenza de
Tito —una sola función en marzo de 1999, con un caché diez veces
menor del que le pagan ahora— y fue contratado por Antonio Moral,
entonces director artístico del coliseo madrileño, para cantar Fidelio con
Claudio Abbado en 2008, pero canceló en el último momento porque se
rompió una costilla al caerse de un caballo, siendo sustituido in extremis
por Clifton Forbis. También olvidó que en el 2011 cantó Fidelio en el Palau
de les Arts de Valencia, bajo la dirección de Lorin Maazel. 

Como periodista y crítico, quien firma esta columna lamenta
haberse fiado de las declaraciones de Kaufmann y, en consecuencia,

haber escrito que debutaba escénicamente en España con el montaje de
la ópera de Giordano en la crítica de la función del estreno publicada en
el El País el 10 de marzo. A partir de ahora, por mucho que un cantante
jure —ni aunque sea por sus honorarios— que debuta en España,
prometo cerciorarme de ello antes de escribir una crítica. Tras la visita de
Kaufmann, si algo he aprendido es que hay divos con muy, pero que muy
mala memoria y que, por tanto, conviene no fiarse de su palabra. ¶

DEL LICEU AL PALAU

Un divo con muy mala memoria
Jav ier Pérez Senz 

A. Bofill
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Rectificación

Estimado Director:

Le agradezco que haya otorgado espacio en el número del pasado mes de
febrero de la revista de la que es director a la edición española de mi
biografía sobre Miguel Llobet (Miguel Llobet. La Biografía— Ut Orpheus
Ed.). No obstante, me gustaría realizar algunas precisiones acerca de lo
escrito por D. Javier Suárez Pajares en su reseña crítica. Debo
manifestarle que mi libro fue publicado en el año 2015 y no, como
escribe el autor de la reseña, en 2016. 

Tal referencia parece implicar que otro libro con varios escritos
sobre Miguel Llobet —este sí, publicado en España en 2016— es anterior
al mío, cuando en realidad mi trabajo se publicó en 2015 y fue
presentado ese mismo año en el Convegno Internazionale Pittaluga de
Alessandria. 

Agradeciendo la inserción de esta nota de rectificación, reciba mis
más cordiales saludos.

Stefano Picciano

Un recuerdo desde Brasil

Señor director:

No conocí al señor Javier Alfaya Bula, jamás lo vi en persona. De hecho,
hace algunos años me quedé parada frente a “La memoria insumisa…”
en una estante, mirándolo con una cierta extrañeza, preguntándome:
¿Javi? Y es que Javier Alfaya para mí solo había uno, aquél a quien co-
nozco hace veinte años, que vive en Salvador de Bahía (Brasil), y que
supe tan sólo hace unos meses que era su sobrino.

Y bien, por curiosidad, por su nombre solamente, leí “La memoria
insumisa...”, y después quise leer algo más y busqué “El traidor melancó-
lico”, “Eminencia, o, la memoria fingida”, “Una luz en la marisma”, artí-
culos suyos en El Mundo, reseñas literarias... Me sorprendió la
intensidad de su narrativa, así como su conocimiento sobre los temas
que elegía para sus textos. Después, Javier (el sobrino) me habló sobre la
revista de música clásica SCHERZO, y sobre la Fundación del mismo nom-
bre, que él había creado. Y recuerdo que pensé: “¿Pero no para nunca
este señor?”.

Y, de repente, en la madrugada de este 25 de febrero, me encuentro
de nuevo con algo relativo al señor Alfaya Bula: la noticia de su falleci-
miento, el pasado 29 de enero. Pero Javi no me había dicho nada sobre
esto. ¿Se habrá olvidado? Me dio rabia en un primer momento y des-
pués, un sentimiento de tristeza, porque no tendré la oportunidad de co-
nocer ya al señor Alfaya y decirle que me gustaba su manera de escribir,
sus ensayos y, sobre todo, “El traidor melancólico”.

Así que por WhatsApp le he dicho a Javi (el sobrino) que me gusta-
ría escribir algo y enviar a la revista SCHERZO, tras haber leído el texto de
Santiago Martín Bermúdez (Javier Alfaya, que además fue narrador) y el de
Luis Suñen (La música vivida), aunque sin su maestría y conocimiento. Él
me dijo: “Escribe…”. Y aquí está.

Siento mucho que se haya ido, señor Alfaya. Pensaba, por medio de
Javi, visitarlo algún día en Madrid durante algún periodo vacacional,
tener la oportunidad de charlar con usted sobre literatura (mi pasión) y
música, y contarle cómo conocí sus textos y lo difícil que es encontrar-
los en Brasil (los tuve casi siempre que importar). Y, por último, despe-
dirme con un abrazo fraternal, contenta de haberlo conocido por fin.

Ahora que no va ser posible llevar a cabo este proyecto, envío
desde Brasil este abrazo fraternal a su familia y a todos aquellos que tu-
vieron la suerte de compartir su amistad, su conocimiento y su militan-
cia intelectual.

Kátia Abreu

CARTAS AL DIRECTOR
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8 SCHERZO

¿Cuántas óperas ha de Britten ha dirigido
hasta el momento?

No las he contado exactamente, pero creo
que siete. He dirigido todas las grandes, excepto
Death in Venice y Gloriana.

Esta es, entonces, su primera Gloriana…
Sí, pero tenga en cuenta que se trata de una

ópera que se hace muy poco. Ya se sabe, su
estreno fue un momento particularmente
desdichado en la vida de Britten, en buena medida
por la ocasión ceremonial para la que fue escrita,
con un público que no había ido nunca a la ópera,
que probablemente no había visto ni siquiera un
Don Giovannio una Carmen, y mucho menos una
ópera de Britten. La ópera, además, mostraba las
debilidades de la primera reina Isabel, y el público
se sintió ofendido. Sin duda esperaban que la obra
mostrase nada más que los aspectos positivos de
la monarquía, como una especie de pieza de
propaganda, pero la ópera que hubiera resultado
de ello hubiera sido muy aburrida. Al público del
estreno no le gustó la música y, para colmo, no
fue bien interpretada. Y esto es sin duda lo
esencial. Britten se mostró muy disgustado con la
dirección de John Pritchard, quien no acabó de
prepararla bien. Ya se sabe, Britten era muy
crítico con sus intérpretes; respetaba mucho a
aquellos que admiraba, pero era terriblemente

crítico con los demás. John Pritchard fue sin
duda un gran director, e hizo una gran carrera.
En Glyndebourne fue muy apreciado. Pero no
era quizá el director más diligente para Britten,
era un poco vago.

La reacción crítica fue en general
bastante adversa.

Las críticas fueron terribles, sobre todo las
procedentes de los propios compositores. Se
puede argumentar que en cierta medida aquellas
reacciones fueron suscitadas por los celos. 
A los ingleses no les gusta ver que alguien se
hace demasiado famoso, y Britten acababa de
componer Billy Budd para el Festival of Britain,
de manera que los demás compositores
experimentaron un sentimiento de celos por el
hecho de que, una vez más, hubiera recibido un
encargo oficial, y de este calibre:  nada menos
que para la coronación de la nueva reina, Isabel
II. Britten poseía una gran ambición social,
probablemente por el hecho de haber sido hasta
entonces un perpetuo outsider, y naturalmente
quería este encargo. Hubo reacciones
furibundas, como la del compositor Peter
Tranchell, por entonces muy considerado en
Inglaterra, y que tenía muchos apoyos. 

Vaughan Williams, sin embargo,
defendió la obra.

Vaughan Williams era una persona más
serena y generosa, y pertenecía además a una
generación diferente, más vieja, que no tenía
nada que demostrar. Tippett sin embargo
también se mostró decepcionado. Tippett era un
gran compositor pero era menos refinado con
sus libretos, que a menudo escribía él mismo, lo
cual rara vez es una buena solución. Creo que
para un compositor es bueno establecer una
relación con un libretista para generar diálogo e
intercambio. Y eso es lo que Britten hacía.
Él tenía sus libretistas. William Plomer quizá no
fue el mejor de los libretistas de Britten, pero era
un hombre cultivado e interesante; Auden era
un hombre muy interesante, como lo eran
Crozier o Forster. Britten elegía personalidades
fuertes que estuviesen a su altura, con las que
podía debatir e incluso pelear. Por ejemplo,
durante la escritura de Billy Budd, Forster fue
muy crítico con Britten, quien probablemente
no estaba acostumbrado a eso, pero le resultó
inspirador. Y este conflicto artístico resultó muy
positivo para Billy Budd. Pienso que Plomer no
estaba artísticamente a ese nivel, pero el libreto
de Gloriana, pese a no poseer el atractivo ni el
impacto emocional de Billy Budd, es una sutil
indagación sobre temas que tienen que ver con
el poder, la generosidad y la vulnerabilidad.

El inglés dirige Gloriana de Britten en el Teatro Real

El director musical del Teatro Real se muestra entusiasmado ante su segundo estreno madrileño
de una ópera de Benjamin Britten, si bien al mismo tiempo es plenamente consciente de que, 
a diferencia de Billy Budd, Gloriana ha sido desde su estreno una obra controvertida y cuestionada.
Aún así, Bolton defiende con vehemencia la calidad dramática y musical de esta gran ópera 
—la más verdiana de Britten, afirma Bolton— compuesta por el autor británico con motivo de la
coronación en 1953 de la reina Isabel II.

Juan Lucas

Ivor
Bolton
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SCHERZO  9

¿Ha leído la novela de Lytton Strachey?
Sí, y obviamente la novela contiene muchos

más elementos que el libreto, y el conjunto es
más sutil y detallista. Pero es que naturalmente
la ópera debe seleccionar un número limitado
de escenas. Pero me gusta mucho —aunque soy
consciente de que no todos comparten esta
opinión— el modo en que están dispuestas las
escenas ceremoniales y las escenas íntimas, y sin
duda está magníficamente elaborada la relación
entre la reina y Essex, entre una reina vieja y un
guerrero apuesto, impetuoso, impaciente y
bocazas, por la que la reina se siente prendada…
quizá no de forma sexual, pero se establece una
potente química entre ellos. Y esta relación se ve
punteada por los problemas prácticos del
reinado, como el viaje de la reina a Norwich, un

lugar lleno de católicos. Por aquella época los
católicos estaban atravesando tiempos terribles,
mucha gente era ejecutada y el clima político era
insoportable. El viaje de la reina, por lo tanto,
tenía connotaciones puramente políticas.

¿Piensa que funciona esa alternancia
entre escenas públicas, ceremoniales, y
escenas más íntimas y privadas?

Pienso que sí, pero hay que creer en las
escenas ceremoniales. Con las privadas, no hay
problema: uno puede sentir muy bien dibujadas

las relaciones entre los personajes, el libreto es
muy sutil en este sentido. Y el punto
culminante, en mi opinión, es la escena en las
calles de Londres, con la canción del Cantor de
baladas, cerca del final de la ópera, donde se
puede ver cómo las cosas están sin control. Esto
sigue a la escena en la que Essex regresa de
Irlanda tras haber fracasado en su cometido
para doblegar la rebelión. Isabel muestra hasta
qué punto está decepcionada con él, acusándole
de haber llegado a una tregua con Tyron, el
rebelde irlandés, cuando ella le había enviado a
Irlanda para derrotarlo, no para establecer a una
tregua; una tregua no es nada, es lo que había
antes. Al mismo tiempo, la gente que rodea a
Essex quiere reemplazar a la reina y en esta
escena, la del Cantor de baladas, la gente

comenta y se hace eco de la rebelión. Aquí
Britten se aleja de lo ceremonial y efectúa un
golpe maestro, en el que ofrece una aguda
visión de cómo una sociedad puede
desplomarse.

¿Piensa que Britten fue ingenuo, o quizá
malévolo, al aceptar semejante encargo?
Quiero decir que, teniendo en cuenta la
naturaleza del tema y el tratamiento que
hizo de él, tenía casi por necesidad que ser
un fiasco…

Él no pretendía describir a la monarca
como una persona perfecta, sino una persona
con flaquezas, con rasgos positivos, empatía…

¿Pero no cree que de alguna manera
pretendía provocar a la monarquía?

No, en absoluto, creo que pensaba que la
ópera sería un gran éxito, y lo deseaba. 
Ocho años antes, en 1945, había obtenido un
tremendo éxito con Peter Grimes, y Billy Budd
también había sido muy bien recibida. Pienso
que finalmente vio la oportunidad de
convertirse en un compositor del establishment.
La vida no había sido fácil para él: era un
pacifista, homosexual, de izquierdas y durante
la guerra había estado en Estados Unidos, lo
cual había levantado muchas suspicacias
contra él. El asunto empezó con buenos
auspicios: había tenido esa famosa
conversación con Lord Harwood, donde surgió
la idea de componer una ópera nacional, del
tipo Boris Godunov, Die Meistersinger o La novia
vendida. En Inglaterra todavía existía entonces la
sensación de que no habíamos tenido grandes
compositores, de que estaba Purcell y luego
Benjamin Britten, y nada entre medias: Das
Land ohne Musik (El país sin música), como se ha
dicho a menudo. Britten se sintió seducido por
esta conversación con Lord Harwood, que era
primo de la reina y tenía las mejores
conexiones con la Casa Real. Peter Pears, sin
embargo, se mostró contrario al encargo.

Quizá vio con claridad que era poco
probable que la cosa funcionara

Es posible, pero es fácil entender que
Britten se dejara seducir. Se trataba de la
coronación de una nueva reina, y en Inglaterra

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

“Gloriana es la ópera más verdiana de Britten, 
en buena medida por su retrato de la naturaleza del poder”

Benno Hunziker
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las reinas siempre han sido exitosas, empezando
por la propia Isabel I hasta llegar, cómo no, a
Victoria. Ambas estuvieron al frente de
poderosos imperios. Se trataba de una especie
de homenaje al hecho de que Inglaterra siempre
ha tenido mejores reinas que reyes, que las
reinas lo han hecho mejor que los reyes en
términos de éxito histórico. Pero sobreestimó
sin duda la capacidad del público para aceptar
una visión crítica de la monarquía. La gente no
estaba preparada para la escena, por ejemplo, en
la que Essex entra en la habitación de la reina y la
encuentra a medio vestir, sin peluca; una reina
vieja, ajada, sencillamente desagradable. Britten
quería mostrar una imagen humana de la reina,
con sus debilidades, flaquezas y errores,
mientras que la gente quizá esperaba que
presenciaría un acto de alabanza. 

Desde el punto de vista musical,
Gloriana posee grandes cualidades. De
hecho su composición se sitúa entre dos de
las más conocidas y poderosas creaciones
de Britten en el género, Billy Budd y The Turn
of the Screw. Sin embargo, mucha gente la
sigue considerando una obra menor, de
circunstancias…

No lo es, en absoluto. En ese momento el
nivel artístico de Britten era ya demasiado alto.
Obviamente él tenía que suministrar música
ceremonial para la ocasión, y lo hizo de
manera plenamente consciente: pero hay que
decir que todas esas piezas ceremoniales son
fabulosas desde el punto de vista musical, los
coros son soberbios, y en especial la escena de
Norwich, la mascarada, que conserva a la
perfección el espíritu de una masque
renacentista, siendo a la vez música de Britten
al cien por cien. Es obvio que la gente siente
cierto recelo ante una obra creada para rendir
homenaje a un gran gobernante. Pero Britten
crea a partir de ello un rico tapiz musical, de
gran complejidad y exquisita sofisticación, que
no se centra en un solo tema, sino en muchos,
formando un auténtico caleidoscopio del final
del reinado de Isabel I. 

¿Cuáles serían los rasgos que la
diferencian de las otras óperas de Britten?

Pienso que Gloriana es la ópera más
verdiana de Britten, en buena medida por su
retrato de la naturaleza del poder, un poco como
Don Carlo o Ballo in Maschera, con la presencia de
los conspiradores. En todo caso creo que cada
ópera de Britten posee su propia riqueza
armónica. Death in Venice tiene una cualidad
armónica muy diferente que Peter Grimes o que
Billy Budd. Britten nunca escribió dos veces la
misma ópera, no tenía, digamos, un estilo
genérico, aunque se pueden reconocer marcas
estilísticas. Billy Budd exhibe una maravillosa
bitonalidad, mientras que Gloriana es mucho
más angulosa en su descripción de la hueca
vacuidad del régimen; pero cuando expresa los
sentimientos de la gente normal es muy
conmovedora y tremendamente humana.

El epílogo de Gloriana recuerda al de
Billy Budd, y de hecho el personaje de la
reina podría ser una especie de fusión entre
Vere y Claggart…

Cierto, a la vez que el personaje de Essex
guarda relación con el de Billy Budd. Como en
tantas óperas de Britten, todo gira en torno a la
inocencia destruida. Billy y Essex son jóvenes
ingenuos, con poco control sobre sí mismos,
que despiertan tanto el amor como los celos.
Vere no sabe cómo manifestar su atracción
hacia Billy, y la atracción alimentada por los
celos que siente Claggart por el joven marinero
lo impulsa a destruirlo. También Isabel tiene
celos de Essex, porque este tiene la capacidad de
ser un rival, pero al mismo tiempo, si fuese
veinte años más joven, podría ser su amante. La
gente como Billy Budd o Essex provocan a
menudo reacciones extremas, y muchos de ellos
mueren jóvenes; son como destellos luminosos
que se extinguen muy rápidamente.

El año pasado Billy Budd fue un gran
éxito, de crítica y de público. ¿Cree que ese
éxito puede repetirse con Gloriana?

Esperamos contar con el beneplácito del
público, aunque sin duda la experiencia será
diferente. Gloriana no provoca el choque
emocional de Billy Budd, aunque se trata de una
ópera que presenta un sutil mosaico de
personajes. Confío mucho en el poder de la
música de Britten. Además, contamos con una
magnífica puesta en escena de McVicar y con un
estupendo casting encabezado por Anna
Caterina Antonacci, una perfecta elección para
el papel principal, ya que posee esa intensidad
que tanto requiere el personaje de Isabel I.

¿Cree que el tiempo de Gloriana llegará?
Eso espero. Pienso que toda gran obra

acaba encontrando su lugar, y Gloriana aún no lo
ha hecho. Pensemos lo que han tardado muchas
de las grandes óperas de Janácek en instalarse en
el repertorio. Quizá Gloriana no pertenezca al
primer círculo del repertorio (el integrado por

las cármenes, bohèmes, traviatas o valquirias),
pero sí que pertenece sin duda al segundo
círculo, que además está en continua expansión.

Necesitamos más óperas nuevas, ¿no le
parece? Y el problema hoy en día no es solo
que haya poca ópera nueva, sino que es muy
difícil que las óperas nuevas permanezcan
en el repertorio una vez pasado el estreno.

Sí, pero también eso parece que está
cambiando. Hay bastantes óperas nuevas que
están teniendo un gran éxito. En Glyndebourne,
Brett Dean obtuvo un gran éxito con Hamlet, y lo
mismo puede decirse de Thomas Adès con 
El ángel exterminador, o de George Benjamin con
Written on Skin, por nombrar solo tres ejemplos.
Y todas ellas son óperas que se están
interpretando por todo el mundo. Mire, en el
fondo pertenecemos a una generación muy
afortunada; probablemente gozamos de la vida
operística más rica en términos históricos. 
En tiempos de Monteverdi, por ejemplo, había

unas cuantas óperas nuevas, y luego todo
cambiaba, todo era nuevo, como en los
musicales occidentales. Nada duraba mucho
tiempo. En la época de Mozart era parecido:
apenas se oían óperas con más de veinte o
treinta años de antigüedad. Hoy en día podemos
viajar continuamente muchos siglos atrás, y a la
vez la producción de novedades no se ha
detenido. Pero sin duda tenemos que reclamar
más óperas nuevas.

Me gustaría terminar preguntándole
por su experiencia en el Teatro Real. Esta es
su tercera temporada como director titular.
¿Qué balance hace con el teatro, con la
orquesta y con el público?

Respecto a la orquesta, que es lo que me toca
más de cerca, he de decir que cada vez me gusta
más, y aprecio mucho la relación que hemos
establecido. Me gusta mucho el orgullo que tienen,
su voluntad de ser la mejor orquesta de España, y
en todo caso existe la sensación general de que
formamos una estupenda compañía. También
Andrés Máspero está realizando una magnífica
labor con el coro. El teatro en su conjunto está muy
bien gestionado; conozco muchos teatros de opera
y el Real está en la línea de los mejores teatros
europeos y americanos. Y, por supuesto, Joan
Matabosch conoce perfectamente su oficio, es
un soberbio profesional.

¿Y en cuanto al público?
Creo que en general el público madrileño

ha entendido lo importante que resulta para mí
mostrar que estoy ampliando el repertorio. 
Yo dirijo obras que abarcan un período
amplísimo, de comienzos del siglo XVII hasta
nuestros días. Pienso que un músico debe ser
capaz de enfrentarse a no importa qué época o
esquina del repertorio. No me gusta
especializarme demasiado en un determinado

periodo o repertorio, y pienso que para un
teatro de ópera esto es importante. Debemos
ofrecer cuatro siglos de música. Podría haberme
especializado en el Barroco, en Haendel, etc... 
En Alemania se me valoraba mucho con este
repertorio, pero en Glyndebourne pude abarcar
un espectro más amplio. En el fondo creo que es
importante entender que es tan diferente dirigir
dos óperas de repertorios dispares que dos
óperas del mismo compositor. Por ejemplo, en
Haendel, Rodelinda es muy diferente que
Ariodante, requiere sensibilidades muy distintas,
y quizá un mismo director haga muy bien la
primera y no tan bien o muy mal la segunda;
depende de cada sensibilidad. Creo que lo más
importante está en el trabajo con los detalles.

¿Y para cuándo Wagner?
Bueno, la vida es larga. No soy tan viejo,

todo llegará. No soy impaciente. Algún día
dirigiré El ocaso de los dioses.¶

“Gloriana una especie de homenaje al hecho de que Inglaterra 
siempre ha tenido mejores reinas que reyes”
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¿Cómo nació este proyecto?
T. M.: Yo creo que la primera conversación fue entre Paolo

Pinamonti, por entonces director artístico del Teatro de la Zarzuela, y
Álvaro, después de que este hiciera en 2014 aquel magnífico trabajo de
síntesis dramatúrgica de tres zarzuelas…. 

A. A.: Sí, eran Catalina de Gaztambide, El dominó azul de Arrieta y 
El diablo en el poder de Barbieri.

T. M.: Pinamonti quería un estreno, pero el problema de los estrenos
en este teatro es que siempre han desembocado en una ópera, no en una
zarzuela. Entonces fue cuando Pinamonti nos preguntó si éramos
capaces de hacer una zarzuela con estructura de zarzuela. Le dije que sí,
que la estructura no era el problema. 

¿Cómo es una zarzuela en el siglo XXI?
T. M.: Pues como era antes, pero en el siglo XXI. Es una estructura

de género musical que tiene partes habladas y partes musicales que,
por consiguiente, ha de ser cerrada, que trata un problema actual,
porque la zarzuela en general los trataba, y que cuenta  —y eso lo
hablé mucho con Álvaro, que no lo veía claro— con una parte de
humor, de farsa, un poco de crítica a la actualidad, pero desde el
punto de vista humorístico. Y así es como nos ha salido al final.

Una de las características de la zarzuela es que la música es
tirando a ligera.

A. A.: Bueno, no siempre.
T. M.: No necesariamente. Las habrá menos ligeras, pero en este

caso digamos que en comparación con otras músicas sinfónicas mías u
óperas… Sí, probablemente es un poco más ligera, pero eso no implica
que no sea el mismo tipo de música; no puedo hacer otra. 

Pero al hacer una zarzuela, quizá ya miró el pentagrama de
otra manera.

T. M.: Evidentemente hay que verlo de otra manera. No es lo mismo
hacer El Quijote [Marco se refiere a su ópera El caballero de la Triste Figura]
que esto, lo cual te lleva a hacer otro tipo de música, a utilizar lo que yo
llevo utilizando desde hace años en mi creación. En la nueva obra de
repente se escucha algo que se parece a una habanera o a otro tipo de

músicas más actuales, aunque no en su total literalidad. No se puede
decir, por ejemplo, que hay rock, porque no, no lo hay, pero hay ciertas
formas que tienen que ver con él.

¿Hay citas de alguna zarzuela concreta?
T. M.: No, hay guiños típicos de la zarzuela. Por ejemplo, hay un

pasaje en el que uno de los personajes, la señora del Presunto implicado,
se larga con la pasta y se va al Caribe. Luego se lía con un ruso y después,
con un chino. Entonces sobreviene un momento en el que todos van
diciendo “mi chi-no-no, chi-no-no”, que, en fin, no es una cita, pero es
evidente que la gente va a entender rápidamente que es un guiño. 

Por su evocación de La verbena de la Paloma, claro. ¿La idea 
del libreto?

A. A.: Cuando se habló de hacer una zarzuela, surgió el dilema: ¿qué
hacíamos? Le presenté a Tomás una obra de teatro que yo tenía escrita.

Le pareció bien pero dijo que no, que no está bien tomar una obra de
teatro para hacer una zarzuela. Había que partir de cero. Fue idea de él
abordar el tema de la corrupción.

T. M.: Fuimos trabajando conjuntamente, no es que él hiciera el
libreto y luego, una vez terminado, yo la música. Se fue creando poco a
poco, en paralelo. Hay una escena concreta, la de los políticos, para la
que yo hice un monstruo de texto y se lo dije: he cambiado muchas
cosas. De ahí salió la base desde la que se machaca a un político.
Realmente la idea proviene de Aristóteles.

Así trabajaban Verdi y Boito.
A. A.: Yo siempre he pensado que la relación entre el libretista y el

compositor es muy parecida a la del director de cine y el guionista.
Esta vez ha sido particularmente simbiótica y armoniosa. Es como si el
proyecto nos hubiera arrastrado.

Álvaro

del Amo
Tomás

Marco
Escritor y compositor presentan en Madrid Policías y ladrones, una zarzuela del siglo XXI

Parece increíble anunciar hoy en día el estreno absoluto de una zarzuela de nueva creación, pero esto es lo que va a suceder este mes de abril (entre
el 5 y el 11) en el coliseo madrileño que tanta polémica está desatando estos días por su absorción por parte del Teatro Real. Los protagonistas del
mismo son el dramaturgo, escritor y crítico musical Álvaro del Amo y el compositor Tomás Marco, quienes han escrito al alimón una fábula
zarzuelesca sobre uno de los temas más candentes del día a día de nuestra sufrida sociedad: la corrupción.

Arturo Reverter

“En la obra no hay citas directas de zarzuelas, 
pero sí unos cuantos guiños”

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

12 SCHERZO
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T. M.: En mis obras escénicas anteriores siempre acababa yo
haciendo el libreto. No es éste el caso, por supuesto.

A partir del formato zarzuela, ¿se plantearon la separación
entre la palabra hablada y la música: romanzas, dúos, tríos,
conjuntos...? ¿Tiene esa estructura de números cerrados?

T. M.: Tiene una estructura de números cerrados, pero dentro de
una estructura más continua. Hay varios dúos, hay algún trío y hay un
quinteto; como el que pudiera haber en una ópera como Lucia (aunque
aquí lo que hay es un sexteto). 

A. A.: Lo que sí que quedó claro es que teníamos que tener poca
parte hablada y mucha música. Eso se planteó desde un principio y eso
se ha procurado. 

¿Hay algún tipo de versificación?
T. M.: Sí, algún tipo, no todo el rato, pero hay. A veces hay versos un

poco de coña. 
A. A.: Eso yo no lo había hecho nunca. Pero, sin pretender escribir

sonetos a lo Góngora, buscar una cierta rima no es tan difícil. 
¿Se podrán encontrar en el texto alusiones a personajes

políticos actuales?
T. M.: Está basado en ellos, pero se ha procurado que no aparezca

nadie en concreto. Podremos, sin duda, reconocer a mucha gente. 
Lo que pasa es que los personajes subsumen a otros muchos, tienen
distintas caras. El que llamamos Presunto implicado es en un momento
alguien muy conocido, pero en seguida conecta con otros. Su mujer no
es la que parece al principio.

¿En el pentagrama hay algo nuevo o sigue la línea que
conocemos?

T. M.: Yo creo que he ido desarrollando una línea vocal basada en la
semántica y la prosodia del idioma, que es algo que los compositores de
ahora no tratan de este modo. En algunos aspectos es una continuidad
de las óperas que ya conocemos. En otros planteo cosas distintas, pero
en general he aprovechado elementos de lo escrito con anterioridad. 
En La Isla desolada hay rasgos que salen de aquí, aunque esto no sea tan
épico. Hay un continuo en la música vocal que por ahora termina en 
La Isla desolada. Lo que venga después aprovechará algo de todo eso.

¿Qué plantilla instrumental tiene?
T. M.: Una orquesta de teatro normal: vientos a dos y cuerda,

evidentemente. Hay algún solo de vez en cuando y algún efecto
orquestal nuevo. 

¿Y los personajes?
T. M.: Son cinco personajes los que cantan; luego hay más. Y el coro

es importantísimo. 
A. A.: Hay mucho coro sí. En seguida se pensó que tampoco se le iba

a poner nombre a todos los personajes. Son el Policía, el Presunto
implicado (una idea de Tomás), dos personajes jóvenes: el Hijo y la Hija,
el hijo del Presunto implicado y la hija del Policía, que se enamoran. 
Está también la mujer del Presunto implicado, una señora que tiene un
papel hablado que luego se hace de un partido político, que es la
amistosa señorita. Y alguno más, pero que no habla.

¿Se corresponden los personajes con los tipos vocales
habituales en las zarzuelas?

T. M.: Sí, el Presunto implicado es un barítono (Manuel Lanza), el Policía
es un bajo (José Antonio García), un tenor absoluto para hacer el papel del
Hijo (Pablo García López) y la Hija es una soprano ligera (Rocío Pérez). La
mujer del Presunto implicado es una soprano (María Hinojosa) que ha de
abordar una coloratura nada fácil. Es un papel de cachonda mental.

¿Hay alguna dificultad para la voz?
T. M.: En cuanto a tesituras no, ya que no paso del La agudo. Dirige

José Ramón Encinar, que ha hecho un gran trabajo, tanto con las voces
como con el coro. Se ha entendido muy bien con Carmen Portaceli, 
la directora de escena.

¿Ven ustedes posibilidad de que esta obra trascienda al
público habitual?

T. M.: No lo sé, eso depende. El gran problema que tiene la música
actual no es que no le guste a la gente, es que a la gente le puede gustar si
viene, pero si no viene, no. Eso sí, estoy seguro de que quien venga
encontrará tres o cuatro cosas pegadizas; incluso, puede salir cantándolas. ¶

C O N N O M B R E P R O P I OÁLVARO DEL AMO /  TOMÁS MARCO
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Claude et Lili

14 SCHERZO

A Debussy le hemos dedicado espacio a lo
largo de los treinta y dos años de Scherzo. Y en
mi libro El siglo de Jenufa le consagro un muy
amplio capítulo alrededor de Pelléas et Mélisande
en el contexto de la obra del compositor. No es
cuestión de resumir tantas páginas en un
artículo conmemorativo. Fue Debussy, no
Schoenberg, quien enseñó a oír al siglo XX, y
no podemos desarrollar ahora esto que hemos
escrito a menudo mis colegas y yo.

A Lili le hemos dedicado atención, pero no
tanta como debiera, entre otras cosas porque la
discografía tampoco ha sido generosa con su
obra. Lili vivió demasiado poco, fue brillante y
alcanzó una primera madurez. Como su padre,

Ernest Boulanger, que tuvo las hijas demasiado
tarde y las dejó huérfanas demasiado pronto,
obtuvo el Premio de Roma a pesar de ser mujer,
y la enfermedad la llevó a la tumba a los
veinticuatro años. 

Pelléas et Mélisande es, además de una  de las
mayores obras maestras de la historia de la
ópera moderna, una ópera abrumadora que
hace palidecer óperas importantes de la época
(las obras del último y excelente Massenet, por
ejemplo; y muchas más, como Le roi Arthus,
única ópera de su amigo Ernest Chausson) y
que aplasta por completo la creación operística
posterior, incluida la ópera tardía de Fauré,
Pénélope; las dos exquisitas obras de Ravel;

Roussel y su Padmavatî ; el Polifemo de Jan Crass;
el Guerrecoeur de Magnard; Le Pays, de Ropartz…
Obras todas ellas que ha sido preciso rescatar
del descuido cuando no del olvido, y eso
gracias a teatros sin complejos y a la bendita
fonografía. Es como si no hubiera ópera
francesa de altura hasta Diálogos de carmelitas.

Ahora bien, el propio Debussy tiene al
menos una obra bastante marginada porque es
“demasiado magistral”. ¿Hay algo más
hermoso que Jeux, Juegos, estrenada por los
Ballets Rusos en abril de 1913, dos semanas
antes de una obra resonante, Le Sacre du
printemps? ¿Y hay alguna obra que se resista a
las salas de conciertos más que Jeux, si se tiene

El veterano Claude Debussy y la jovencísima Lili Boulanger murieron con pocos días de diferencia,
en marzo de 1918, hace cien años. Ambos fallecimientos se producían en plena Gran Guerra, 
y por eso no fueron una noticia destacada. Un poco, la de Debussy, fallecido el 25; inadvertida, 
la de Lili, muerta diez días antes. Debussy moría pronto, podría haber hecho mucho más todavía.
Lo de Lili (Marie-Juliette Olga Lili Boulanger) es atroz.

Santiago Martín Bermúdez

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

Cien años de la muerte de Lili Boulanger y Claude Debussy  
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en cuenta su altura? Es como si Pelléas, las Imágenes para orquesta y para
piano, los Preludios para piano, todas esas obras, se hubieran encargado
también de aplastar ese ballet insuperable.

En la obra de Lili, en la que se adivina lo que pudo haber llegado a
ser y se admira lo que ya era, destaca la cantata de 1913 Faust et Hélène (la
que le valió el Premio de Roma, para mezzo, tenor, barítono, coro y
orquesta, una grabación espléndida de Markevitch). Y se echa de menos
la ópera que emprendió basada en un texto Maeterlinck, como Debussy
y como Dukas, La Princesse Maleine, un proyecto que nunca fue logro. Sí
compuso Lili varias mélodies con poemas de Materlinck. ¿Y no es tentador
pensar en un trío de heroínas de Materlinck con música de compositores
franceses?: Maleine junto al enigma de Mélisande y ese drama de tesis
disfrazado de simbolismo que es Ariane et Barbe-bleue. 

Una de sus obras más importantes, el Salmo 130 (De profundis, que en
francés cantan nada menos que “Du fond de l’abïme”) es una de sus
piezas más grabadas: por Yan Pascal Tortelier, por Markevitch, por Nadia
Boulanger… Nadia, hermana y profesora de Lili, no publicó sus cartas:
“Tal vez me equivoque, acaso me falte perspectiva. Ella representa lo
mejor, lo más íntimo, lo más profundo de mi vida. Tan solo el silencio
puede responder a estos sentimientos”. 

En la página de Gallica pueden encontrar en facsímil la partitura de
un ciclo dedicado a Fauré, trece mélodies de 1913, con poemas de Francis
Jammes, Clairières dans le ciel. Se publicó póstumamente (1919). Fíjense en
la sexta canción, Si tout ceci n’est qu’un pauvre rêve. Pueden oír alguna
versión grabada (el tenor Martyn Hill, por ejemplo, y voces femeninas en
Youtube). Lento, doloroso y resignado, sombrío… Abundan estas
indicaciones. “No sé si me curaré, oh, amiga mía”, concluye después de
unos cuantos condicionales inquietantes y abatidos, y el condicional
primero es el título, “Si todo esto no es más que un sueño”. Un sueño
apenas fue la vida de Lili, enferma desde los dos años del mal que la
llevaría a la tumba.

Nadia fue longeva. Una de las constantes de esta gran pedagoga fue
la memoria permanente de Lili. Nadia dejó pronto de componer frente al
fantasma emotivo y benéfico de Lili, que estuvo con ella (y tuvo varios).
Hay otro fantasma benéfico entre ambas, el maestro Fauré. Su Pie Jesu, del
Requiem, parecía compuesto para Lili, y ésta tenía su propio y hermoso
Pie Jesu, obra de moribundia.

Nadia admiró a Debussy, pero vio un peligro claro en él: “Somos  de
una época o de otra, y eso no significa demasiado, ni la superioridad de
uno ni la condena de otro. Lo que importa es ser tú mismo. El peligro
está en las influencias mal asimiladas. La personalidad de Debussy era
tan fuerte que al influirlos impidió a muchos de los que estaban en las
cercanías ser ellos mismos. Creyeron que continuaban Pelléas; y lo único
que hacían eran acordes paralelos”. ¶

Nota del  autor

Las dos citas de Nadia Boulanger proceden del bello libro de entrevistas con
ella de Bruno Monsaingeon: Mademoiselle, entretiens avec Nadia Boulanger
(Éditions Van de Velde, 1981). Pueden encontrar en YouTube alguna de
estas charlas. Y, desde luego, una serie de piezas de Lili Boulanger,
obras amplias, obras breves, de todo. En formato audio, eso sí.

La bibliografía de Debussy es enorme, conocida y en buena medida
accesible. Para Lili, podemos recomendar el interesantísimo libro
Nadia and Lili Boulanger de Caroline Porter (Ashgate, 2006).

Lili vivió demasiado poco, fue brillante y alcanzó 
una primera madurez. Como su padre, Ernest Boulanger, 
que tuvo las hijas demasiado tarde y las dejó huérfanas

demasiado pronto, obtuvo el Premio de Roma 
a pesar de ser mujer, y la enfermedad la llevó 

a la tumba a los veinticuatro años

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

JULIA LEZHNEVA 
VIVALDI 

FRANCO FAGIOLI

Julia Lezhneva, Franco Fagioli y Diego Fasolis, 
tres de las figuras más representativas de la 
actualidad en la interpretación de repertorio 
barroco, presentan junto a I Barocchisti y el Coro 
della Radiotelevisione Svizzera una selección de las 
obras corales más populares de Antonio Vivaldi.

Formatos: 1CD, álbum digital

ANTONIO VIVALDI 
Gloria en Re mayor, RV 589 
Nisi Dominus, RV608^ 
Nulla in mundo pax sincera, RV630*

Julia Lezhneva, soprano* 
Franco Fagioli, countertenor^ 
Coro della Radiotelevisione Svizzera 
I Barocchisti 
Diego Fasolis, director musical

universalmusic.esdeccaclassics.com
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16 SCHERZO 

Requiescat in pace

Necrologías

En la muerte de

Jesús López Cobos

Jesús López Cobos se ha ido con la misma
discreción y exquisita corrección que
distinguieron siempre su carrera profesional y
su vida privada. Pocos supieron de su
enfermedad, que acarreaba desde hace años
con optimismo, como si el cáncer 
—de riñón— hubiera sido definitivamente
superado. Al final, tras unas pocas y discretas
semanas de agudo combate con la enfermedad,
esta ha acabado con la vida del músico
ejemplar. Nacido en Toro, en 1940, con su
muerte la música pierde a uno de sus más
fieles, completos y honorables servidores.

Formado en Viena con Hans Swarowsky
—el mismo profesor que forjó a Abbado,
Mehta, Ivan y Adam Fischer, Mariss Jansons,
Giuseppe Sinopoli y los españoles García
Navarro y Gómez Martínez—, López Cobos
era un maestro a la vieja usanza, dominador de
un inmenso repertorio, que se movía con
idéntica autoridad y criterio en el mundo
sinfónico y en el operístico. Tampoco desdeñó
la música española, de la que fue uno de sus
mejores baluartes internacionales, tanto en
conciertos sinfónicos como en actuaciones
junto a los  grandes cantantes españoles. Para
la eternidad quedan sus conciertos junto a
Plácido Domingo, Teresa Berganza o su gran
amiga Pilar Lorengar, con la que tantas
complicidades compartió en sus largos años

berlineses, cuando fue director general de
Música de la Deutsche Oper en los tiempos
gloriosos de Götz Friedrich.

Su carrera, anclada en un profundo y
apasionado conocimiento de la tradición, fue
intensa y fructífera a ambos lados del
Atlántico. En Estados Unidos frecuentó los
mejores podios, de Chicago a Los Ángeles y
Nueva York, y fue durante trece largos años
titular de la Sinfónica de Cincinnati, conjunto
con el que realizó numerosas grabaciones
discográficas, siempre de muy alta calidad,

que son testimonio de la versatilidad y buen
hacer de este maestro irrepetible. Desde 
La vida breve de Falla, la Sinfonía sevillana de
Turina o las Iberias de Albéniz orquestadas
por Fernández-Arbós y Suriñach a
grabaciones de máximo rango de sinfonías de
Bruckner, Mahler o Shostakovich. También
será recordado por el extenso ciclo que
dedicó a las sinfonías de Haydn al frente de la
Orquesta de Cámara de Lausana —de la que

fue titular—, y que se distingue por su pulida
claridad y pureza conceptual.

López Cobos tenía todos los requisitos
para la ópera, género que conocía al dedillo y
amaba intensamente. Wagner y Strauss, Mozart
o Rossini, Verdi y Puccini, Donizetti o Bellini,
Leoncavallo/Mascagni... Amaba la voz, la
conocía y sabía cómo mimarla desde el foso.
Poseía el temple, la sabiduría, la ecuanimidad y
la experiencia para hacer congeniar los mil y un
detalles que confluyen y colisionan en cualquier
montaje operístico. Pocos maestros han sido

tan apreciados y valorados por los cantantes
como él. También por los músicos de orquesta,
que siempre han apreciado sus buenas maneras
y la elegancia de un maestro que en todo
momento mostró exquisito trato y respeto
desde el podio. Descansa en paz, maestro
querido. Requiescat in pace, amigo eterno.

Justo Romero

López Cobos era un maestro a la vieja usanza, 
dominador de un inmenso repertorio, que se movía con idéntica autoridad 

y criterio en el mundo sinfónico y en el operístico
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La muerte de Jesús López Cobos ha vuelto a
poner de manifiesto, a través de la actividad
del maestro tan recordado en estos días, la
serie de anomalías que persiguen desde hace
tanto tiempo nuestra vida musical, espejo de la
cultural en general y de la ciudadana en
definitiva. La vida del director toresano es un
buen ejemplo de lo que el país daba y da de sí a
la hora de valorar a sus promesas y de respetar
a sus realidades en un ámbito como el de la
música, que a tan pocos importa. Recordemos
sus problemas con la Orquesta Nacional de
España en periodo durísimo para tratar de
cambiar categorías laborales y hábitos
implícitos. Y su vuelta a la vida profesional
española en el Teatro Real, finiquitada de
forma bien áspera en buena medida porque se
sabía que quien venía a ocupar el poder sólo
entendía este de manera absoluta. Tan es así
que la cosa acabó en los tribunales, una
manera muy nuestra de resolver los conflictos,
como aún demuestra cada día el Gobierno 
de la nación. 

Paralelamente a los gajes patrios, 
López Cobos se ganó una extraordinaria
reputación internacional, como sucede con
nuestros investigadores en materias científicas,
que le llevó a dirigir a las mejores orquestas y
en los mejores teatros de ópera del mundo.
Entre otras razones porque tenía de natural
una suficiencia que aquí parecía poca cosa,
como si viviéramos en la meca de la ópera,
olvidando que él sabía muy bien que en un
teatro lírico todo empieza en el foso, que ahí
están los cimientos. Por eso se empeñó en
hacer de la Sinfónica de Madrid un
instrumento digno para el Teatro Real mientras
conseguía un respeto por parte del buen
aficionado que sabía la necesidad de ese trabajo
y que había visto lo mal que lo pasara su
antecesor, Luis Antonio García Navarro, al que
cada vez que salía a dirigir se le consideraba
culpable de oficio, no se sabía muy bien de qué.  

Del estado informativo de la música en
España da idea el que algunos necrólogos
sacaran otra vez a colación a Ataúlfo Argenta,
incluso al garaje en el que encontró la muerte.
Es como si después de sesenta años no hubiera
pasado nada, como si la dirección de orquesta
en España fuera la sucesión lentísima de
noticias dramáticas y no la natural expansión,
después de tantos años, del oficio y sus mejores
nombres. Así, y como cubriendo bien el
espectro generacional, Antoni Ros-Marbá, un
músico de la cabeza  a los pies, cumplió
ochenta años en octubre pasado con una nueva
lección magistral en forma de concierto; 
Juanjo Mena, que se conoce a todas las grandes
orquestas norteamericanas, debutó con la
Filarmónica de Berlín porque es un magnífico
director y Pablo Heras-Casado, por la misma
razón, hizo lo propio con la de Viena. Y ahí

está el resto, batiéndose el cobre, trabajando
seriamente en una profesión que no regala
nada, en la que muchos son los llamados y
pocos los escogidos. Y todos a pesar del peligro
que les acecha en su propio país y que 
López Cobos conoció bien: el ninguneo
perdonavidas, la inquina del primero que llega

o la alabanza desmesurada en día de fiesta
mayor al lado del político de turno y en
presencia del crítico oficial. 

Además del recuerdo a quien, por ejemplo,
nos descubrió a Bruckner hace tanto tiempo a
los jóvenes que asistíamos a los conciertos de la
Orquesta Nacional, copilotó los años de
despegue hacia la excelencia del Teatro Real y
supo que la música es también una cuestión
mental, ha de quedar de Jesús López Cobos la

admirable fuerza de voluntad de quien no lo
tuvo fácil, tropezó dos veces en la dura piedra
de la realidad de su propio país pero supo
empezar a despedirse como solo lo hacen los
que de verdad aman ese trabajo que
consideraba un privilegio: con la misma
música. Quienes asistimos el 22 de junio de

2013 a sus nueve sinfonías de Beethoven en el
Auditorio Nacional sabemos, desde la
admiración de entonces y el temblor de ahora,
y a pesar, en el caso de quien esto firma, de
algún desencuentro personal que quedó
olvidado hace mucho tiempo, de qué 
estamos hablando. 

Luis  Suñén

SCHERZO  17

Ejemplo y lección

La vida del director toresano es un buen ejemplo de lo que el país daba 
y da de sí a la hora de valorar a sus promesas y de respetar a sus realidades 

en un ámbito como el de la música, que a tan pocos importa
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Pedía siempre un agua mineral con gas. Yo, un café. Él siempre era
puntual. Y yo siempre llegaba unos minutos tarde. Al verme aparecer,
colándome sin ningún pudor y con demasiada prisa por la entrada de
servicio de la cafetería del Círculo de Bellas Artes —ese fascinante
edificio de Palacios, ilustre gallego a quien Madrid debe algunos de sus
iconos urbanísticos y arquitectónicos más emblemáticos—, otro
insigne gallego, de nombre Javier y apellido Alfaya, se levantaba de un
respingo de su silla y abría sus brazos y su sonrisa de par en par,
celebrando mi llegada con un “Home! Cómo che vai?”. Javier abrazaba
con cariño, dándote la generosa bienvenida a su mundo con un
entusiasmo juvenil emocionante. Tras el saludo, siempre seguía la
misma frase que, como buena exclamación gallega, invoca el absoluto
semántico, la aseveración total, y era al mismo tiempo enunciado
descriptivo, pregunta desesperada y clamor de la humanidad: “¡Qué
país!”. Porque a Javier le dolía este mundo. Le dolía porque lo amaba
como pocos y porque, como pocos, sabía lo que significa luchar, ser
perseguido, represaliado y estigmatizado por dar la cara por una
sociedad más justa, libre y democrática. 

Lo hizo, como muchos miembros de una generación a los que
nunca homenajearemos suficientemente, precisamente en los
momentos en los que esa lucha era más peligrosa pero más urgente y
necesaria, cuando el país estaba sumido en la dureza de esa “longa
noite de pedra”, como llamó al franquismo el extraordinario poeta
gallego Celso Emilio Ferreiro. Javier, como tantos de los que se
dejaron la piel desde la clandestinidad y la calle por derrotar a un
régimen criminal, oscuro, cerril, beato e intelectual, y culturalmente
paupérrimo, no podía olvidar que el horror de la dictadura no sólo
fue una máquina represora en lo civil y lo político, sino también en lo
cultural —¡y qué decir de lo musical!—. Hombre de curiosidad
infatigable y de vastos conocimientos, sabía perfectamente que
“abolir el pasado es una forma de destruir el presente, de hacerlo
añicos...”. Tal cosa escribía en un emocionante artículo titulado 
Notas de un tiempo oscuro: contra la abolición de la memoria, publicado en

Le Monde Diplomatique en diciembre de 2011, y a tal cosa dedicó gran
parte de su vida. 

Le obsesionaba la falta de memoria de este país, y consideraba esa
amnesia, con razón, el germen de muchos de los males presentes que tanto
le dolían. Recuerdo verle emocionarse hasta la lágrima al pasar delante de
un grupo de indigentes y clamar airado “¿Cómo es posible aceptar un
mundo que permite que su gente se pudra en la calle? ¿Cómo se puede
tolerar una sociedad y un sistema que abandona a los más débiles a su
suerte?”. Las lágrimas de Javier eran las lágrimas de una generación que tras
dar sus mejores años por un mundo mejor, han visto cómo la desmemoria
—instigada hábilmente desde interesados sectores del poder— alimenta día
a día un conformismo egoísta que no hace sino permitir que se socaven
despiadadamente los fundamentos de la solidaridad humana y la justicia
social que sustentan cualquier convivencia digna de ser llamada
democrática. Javier no podía soportarlo. Veía el mundo infectado de
oportunismo, cinismo, ignorancia y charlatanería. Y cada año que pasaba
se veía más incapaz de hacer nada para remediarlo. 

Esa impotencia le carcomía por dentro. Pero la música le devolvía el
brillo a sus ojos. Él, que había dedicado su vida entera a hacer música con
las palabras, entendía la música como el único lenguaje que revelaba la
verdad, el auténtico código secreto de la esencia humana, la letra
desnuda de nuestra más íntima fragilidad. Y por eso se dedicó
infatigablemente a apoyarla y a difundirla. Apoyó a los intérpretes y
autores más jóvenes, se volcó en la divulgación musical desde el mundo
editorial, convencido de que no hay mayor activo cultural que la escucha
mutua —esencial a toda música— e invirtió sus fuerzas en devolver la
dignidad a nombres olvidados como Robert Gerhard o Eduardo Rincón
y en reivindicar la musicalidad del corpus poético de las letras ibéricas
que más admiraba, el de la poesía en lengua gallega. 

Amigo de sus amigos, defensor a ultranza de la educación en su
sentido más humanista y librepensador, Javier nos dio su última lección
de integridad y coherencia al marcharse. Cuando la memoria empezó a
abolir despiadadamente su presente, sufriendo al ver cómo el futuro se le
escapaba por las rendijas del pasado, Javier emprendió serenamente el
viaje al mundo de los recuerdos. Pero para los que hoy seguimos aquí,
para los que tuvimos la oportunidad y la suerte de aprender, reír, debatir
y soñar a su lado un mundo mejor, más musical y, por tanto, más
humano, su dignidad, su compromiso y su generosidad siguen presentes
y son arma fundamental para que podamos seguir dando la batalla. 
Dice la canción que “algo se muere en el alma cuando un amigo se va”.
Javier, poeta de la memoria y de la música, gallego “bo e xeneroso” 
—como cantó Pondal—, seguirá nutriendo con su recuerdo y su ejemplo
nuestras ganas de hacer llegar a quienes más la necesitan, más viva que
nunca, el alma de la música que tanto amó, educando y compartiendo
con cada acorde el milagro de la escucha, la entrega y el apoyo mutuo. 

Cibrán Sierra Vázquez
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Javier Alfaya en la memoria

Recuerdo de un hombre bueno
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HOJA DE CONTACTOS

Revolver a Carmen  
Benjamín G.  Rosado 
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El viaje etimológico de carmen comienza
en canere (cantar), se detiene en amare y
desemboca, tras un sorprendente quiebro
lingüístico, en armenta y arma. Si se fijan
bien en la imagen advertirán que la mujer
tendida en el suelo empuña una pistola. 
La fotografía fue tomada durante los
últimos compases del cuarto acto de
Carmen, justo cuando Don José se
dispone a apuñalarla mortalmente, según
el libreto original. Sin embargo, nada de
eso ocurre. En esta versión de la ópera de
Bizet, Carmen canta, ama y también
aprieta el gatillo para poner a salvo su vida
y denunciar la violencia contra las
mujeres. La idea del revólver se lo ocurrió
al director de escena Leo Muscato para
unas funciones del Maggio Musicale
Fiorentino, pero el eco de la detonación ha
dividido a los melómanos de todo el
mundo. ¿Estamos ante una oportuna
relectura que invita a la reflexión y aviva el
debate? ¿O se trata de una adaptación
fútil, simplista e infantilizada de la historia
de    una mujer capaz de reafirmar su
libertad ante la misma muerte? ¶
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Carlos Mena, protagonista
haendeliano con Radamisto

Más Haendel en el Ciclo Universo Barroco del CNDM. Tras el éxito del
pasado mes con Rinaldo, el Auditorio Nacional se prepara para recibir a
Radamisto, ópera estrenada en el King’s Theatre londinense en 1720 y que
supuso el primer trabajo del compositor sajón para la recién creada
Royal Academy. El contratenor vitoriano Carlos Mena será Radamisto, al
frente de un elenco vocal en el que estarán, entre otros, Patricia Bardón
Florian Boesch o Sophie Karthäuser. Martin Haselböck dirigirá a su
Wiener Akademie.

22-IV, Auditorio Nacional, Madrid

Terfel regresa a Barcelona dos
décadas después

El barítono galés Bryn Terfel vuelve al Palau de la Música barcelonés
casi veinte años después de su última visita a Barcelona. Lo hará
acompañado de Orquesta Gubelkian de Lisboa, el Orfeó Català y el
Cor Jove del Orfeó Català. En la velada habrá arias, coros y escenas de
Nabucco, Die Walküre, Boris Godunov, La traviata o Il trovatore. No faltarán,
por supuesto, los guiños populares, como
la canción If I Were a Rich Man.

6-IV, Palau de la Música,
Barcelona

Demon, un drama musical prohibido

El Gran Teatre del Liceu estrena este mes de abril la obra maestra operística de Anton Rubinstein,
Demon, un drama musical con libreto de Pavel Alexandrovich e inspirado en el poema de Mikhail
Lermontov —prohibido hasta 1860 por sacrilegio eclesiástico—, que narra la obsesión amorosa
del Diablo. La producción escénica, firmada por Dmitry Bertman, es una coproducción del coliseo
barcelonés con la Helikon Opera de Moscú, el Staatstheater de Nuremberg y la Opéra National de
Burdeos, y contará con un reparto encabezado por Alexander Tsymbalyuk como Príncipe Gudal y
Asmik Grigorian como Tamara, todos bajo la dirección musical de Dmitry Bertman.

23/29-IV, Teatre del Liceu, Barcelona.
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AGENDA

Heras-Casado trae al Real 
el Elijah de Mendelssohn

A pocas semanas de enfrentarse a la temible partitura de Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann,
Pablo Heras-Casado recala este mes en el Real, teatro del que es principal director invitado, al frente
de la Freiburger Barockorchester y el RIAS Kammerchor, para dirigir Elijah, quizá el mejor de los
oratorios de Felix Mendelssohn, un digno heredero decimonónico de los grandes oratorios de
Haendel y las pasiones de Bach. El reparto es de lujo y está encabezado por Matthias Goerne dando
vida al profeta Elías, a quien acompañarán la soprano Sophie Karthäuser, el tenor Sebastian Kohlhepp
y la contralto Marianne Beate Kielland.

8-IV, Teatro Real, Madrid PluralEnsemble, con
Mahler, Haas y Staud

Fabián Panisello estará al frente del
PluralEnsemble el 18 de abril en el Auditorio
Nacional, dentro del IX Ciclo de conciertos de la
Fundación BBVA. En esta ocasión, Panisello dirigirá
música de Gustav Mahler, con una transcripción
para orquesta de cámara de su Primera Sinfonía;
Georg Friedrich Haas, con Anachronism, y Johannes
Maria Staud, con Configurations/reflet. Este viaje por la
música austríaca también está vinculado a los
conciertos que el PluralEnsemble realizará este mes
en las localidades austriacas de Klagenfurt (12) y
Viena (14).

18-IV, Auditorio Nacional, Madrid

Jurowski y Batiashvili, 
en el Auditorio Nacional

Vladimir Jurowski dirigirá a la Gustav Mahler Jugendorchester el jueves 12 de abril en el
Auditorio Nacional. Con una orquesta repleta de jóvenes talentos, Jurowski traerá a Madrid un
programa con la Sinfonía nº 8 de Shostakovich y el Concierto para violín nº 2 de Prokofiev. En esta
ocasión, contarán con la violinista georgiana Lisa Batiashvili como solista. El concierto se incluye
dentro de la programación ofrecida por la Fundación Ibermúsica para la temporada 2017/18.

12-IV, Auditorio Nacional, Madrid.

Segunda edición del FEMAT

Tras el éxito cosechado en la pasada edición, el Festival de Música Antigua
de Torrelodones (FEMAT) se presenta este año con un programa de cuatro
conciertos, del 6 al 27 de abril. En esta nueva edición contarán con artistas y
agrupaciones internacionalmente reconocidos como de Forma Antiqva, 
Lina Tur Bonet y Música Alchemica, Seckou Keita, y el dúo que forman el
flautista Maurice Steger y el clavecinista Ignacio Prego. 

6/27-IV, Teatro Bulevar, Torrelodones.

Bartók y un estreno
de Héctor Parra

La Orquesta Nacional de España
ofrecerá del 20 al 22 de abril tres
conciertos en los que la ópera 
El Castillo de Barbazul de Bartók sonará
junto al estreno absoluto de Avant la
fin... vers où?, obra del compositor
barcelonés Héctor Parra. Se trata de un
encargo de la OCNE para la Temporada
17/18 y estará dirigido por el titular de la
orquesta, David Afkham, contando con 
Ildikó Komlósi y Bálint Szabó como solistas.

20/22-IV, Auditorio Nacional, Madrid.
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Musika-Música

Sonidos de época
Bilbao. Palacio Euskalduna. 1/4-III-2018.  l Shostakovich, Sinfonía n° 7. Orquesta Sinfónica de San
Petersburgo. Director: Alexander Dmitriev. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Andrew Litton.
Obras de Prokofiev y Ravel. l Rachmaninov, Concierto para piano n° 3. Eduardo Fernández, piano.
Orquesta Ciudad de Granada. Director: Antoni Ros-Marbà. l Clara Andrada de la Calle, flauta.
Chamber Orchestra of Europe. Director: Matthias Pintscher. Obras de Nielsen y Stravinsky. l
Cuarteto Gerhard. Obras de Berg y Webern. l Ensemble 442. Obras de Shostakovich y Rachmaninov.

Musika-Música destaca no solo por su
formato maratón, la presencia masiva de
intérpretes y espectadores (más de 30.000 esta
última edición) o su ambiente festivo, bajo el
que se respira un aire limpio y muy refrescante,
sino también por la fuerza de sus programas,
en los que suelen convivir artistas y conjuntos
consolidados entre su público y otros que se
estrenan con vistas a sorprender. De ahí que
volviese a contar con orquestas habituales
(Bilbao, Euskadi, Navarra, Granada) y con
músicos fieles como Iván Martín, Iagoba Fanlo
o Judith Jáuregui, a quienes el público de
Musika-Música ha visto y tiene la alegría de
seguir viendo crecer, aunque esta vez las
novedades fueron tan espléndidas que
marcaron por completo el sentido del festival. 

En particular, de la Sinfónica de San
Petersburgo se escuchaban maravillas en todos
los rincones del Euskalduna, y no era para
menos. Al estar dedicada la edición a la música
del periodo de entreguerras prácticamente
todas las obras nos hablaban de historia, cada
una de ellas con su propio reflejo de una misma
época, con sus acentos, sus matices y sus
sonidos. En tal contexto, escuchar la Sinfonía n°
7 de Shostakovich de manos de la misma
orquesta que la estrenó en Leningrado en
agosto de 1942 en unas circunstancias tan
terribles, con la ciudad sitiada por las tropas
alemanas, en un concierto retransmitido por

radio y para el que la orquesta hubo de buscar
músicos entre las primeras líneas del frente, al
que llegaron aún armados de pistolas, fue una
de esas experiencias vibrantes que quedan en el
recuerdo. Alexander Dmitriev, petersburgués
también y entonces un niño de siete años, aunó
admirablemente conocimiento y sobriedad, la

precisa para sentir el dolor y la épica de esta
música no desde el sensacionalismo sino 
desde la emoción. 

Otra de las mejores noticias de este
Musika-Música fue el debut de la Chamber
Orchestra of Europe, que solo con su presencia
engrandecía el nombre del festival. Clara
Andrada de la Calle fue solista en el Concierto
para flauta de Carl Nielsen, una obra luminosa,
de aromas neoclásicos, sobre la que su flauta
volaba con la claridad de un cielo sin nubes,
quedando para la segunda parte Stravinsky y
Pulcinella, un momento de descubrimiento de la
música del pasado, en la que encontró una
nueva fuente de modernidad después de la
opulencia de sus primeros ballets rusos y del
desastre de la Gran Guerra. Matthias Pintscher
sabía muy bien la música que tenía entre
manos, una música con alma de danza por la
que deambula Pulcinella tal como lo imaginaba
Stravinsky, como un gamberro borracho,
obsceno y deslenguado. Ese tono de burla, de
comedia, de parodia, lo elevó la orquesta de la
fantasía a la pura magia.  

La tercera gran novedad vino dada por el
Cuarteto Gerhard. De manera más callada, en
una sala de cámara, pero con muchísima
frescura en las dos piezas de su programa,
incluso cierta jovialidad, tanto en el Langsamer
satz M 78 de Webern (la obra de un joven de
veintidós años, no lo olvidemos) como en la Suite
lírica de Berg, que demostraron tener tan
interiorizada o más que en su fabulosa grabación
para Harmonia Nova, en la que ya asomaban
resonancias schumannianas, las marcas de una
pasión incendiada en brasas prohibidas. 

En la misma sala de cámara el Ensemble
442 ofreció el Quinteto con piano de Shostakovich
en clave retrospectiva y elegiaca, como una
fugaz visión del terror inminente. Dentro de ese
relato profundo y conmovedor destacó el piano
de Luis Fernando Pérez, un clásico entre los
clásicos del festival. Tampoco era la primera vez
de la Sinfónica de Galicia, pero el fascinante
sonido de conjunto que de ella sacó Andrew
Litton en Romeo y Julieta de Prokofiev bien
merece unas breves palabras, como las merece
Antoni Ros-Marbà, a quien es siempre un placer
ver dirigir con esa sabiduría, con esa alegría en
los brazos, con esa capacidad tan suya de dar
vida a la música aun desde sus rincones más
sombríos. Eso y mucho más es Musika-Música. 

Asier Vallejo Ugarte
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L> BARCELONA

Temporada de Liceu

Tanto monta, monta tanto
Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 15-III-2018. Giordano, Andrea Chénier. Jonas Kaufmann, Michael Chioldi, Sondra Radvanosky, Yulia Mennibaeva,
Sandra Fernández, Anna Tomowa-Sintow, Fernando Radó, Toni Marsol, Fernando Latorre, Manel Esteve, Francisco Vas, Marc Sala, Christian Díaz.
Director musical: Pinchas Steinberg. Director de escena: David McVivar.

Por fin llegó Jonas Kaufmann, tan deseado y
esperado. Seamos exactos: llegó a incorporar
por primera vez un papel escénico, nada menos
que el de protagonista de la ópera Andrea
Chénier de Giordano, en el Liceu barcelonés,
porque en Barcelona ya lo habíamos escuchado
anteriormente —y más de una vez— en recital.
Sin ir más lejos, unas semanas antes en el
cercano Palau de la Música, donde brindó, al
alimón con Diana Damrau, una excelente
versión del Italianisches Liederbuch de Wolf. 

Pero esta vez venía Kaufmann, por fin,
para cantar en escena, dentro de una
producción del Covent Garden de Londres,
firmada por David McVicar y en cuyo estreno
londinense también tuvo Kaufmann el papel
protagonista. McVicar ha tenido la audacia 
—dada la irresistible tentación de los directores
de cambiar lugar y época de la acción— de
situar la acción donde y cuando dice el libreto
que se desarrolla: en los aristocráticos salones
del Acien Régime —la lujosa “casa dorata”,
Gérard dixit— del primer acto, y las calles y los
ambientes de los sans culotte revolucionarios. 
El público agradeció esta versión, de un
realismo lujoso y riguroso. La orquesta y el
coro del Liceu estuvieron francamente bien,
dirigidos por la experta mano de Pinchas
Steinberg, un veterano en la casa, que dosificó
intimismo lírico y sobreabundante emoción.
Tan solo en el tumultuoso final del tercer acto
se le escaparon los decibelios y llegó a tapar la
intervención de solistas concertantes y coro,
mínimo accidente en una versión a la altura de
sus excelentes protagonistas.

Y vamos a ellos. André Chénier, el
histórico, fue un notable y formalmente
riguroso poeta neoclásico, un ilustrado

naturalmente partidario de la Revolución
francesa, hasta que esta, convertida en el
Terror, devoró a Chénier, como a tantos otros
idealistas del primer momento, truncando su
vida en el sentido más literal de la expresión. 
El poeta neoclásico pasó con tal aciago destino
a convertirse en un héroe romántico y, de aquí,
a la ópera “oficialmente” verista de Giordano,
que en realidad es una tragedia romántica en
torno al amor y la muerte. Para incorporar a
Andrea Chénier tiene a su favor Kaufmann su
gran presencia teatral y su prestancia física.

Tiene, por decirlo con expresión consagrada, la
physique du rôle. Y tiene, sobre todo, la voz, bella,
redonda y suficientemente grande, si no
reservada, sí sabiamente administrada al
principio de la ópera, consciente del largo
recorrido —cuatro arias, dos importantes
dúos, concertantes— que le quedaba por
delante en esta verdadera ópera de tenor. 

Kaufmann ya dio en el  Improvisso del
primer acto lecciones de su gran estilo de
canto, desde los viriles graves hasta el brillante

agudo. Pero fue en el aria Come un bel di di
maggio, tan noble y apasionadamente cantada,
donde suscitó la genuina emoción del público y
sus generosos aplausos. Estos se convirtieron
en atronadores e interminables después de que
la soprano Radvanosky, que encarnó a
Maddalena, interpretara, de una forma que nos
dejó exhaustos de placer y de emoción, el aria
La mamma morta. Antes, y en todo momento, la
soprano lució una hermosa y estilísticamente
adecuada línea de canto, intensa y al mismo
tiempo íntima, con una voz realmente grande,

generosa de sus muchos medios... Cualidades
que hicieron de la soprano la coprotagonista
perfecta para Kaufmann y, en realidad, la
triunfadora de una velada donde casi todos, en
su medida, alcanzaron justo triunfo. Entre ellos
cabe mencionar en primer lugar al barítono
Michael Chioldi, que sustituyó a última hora a
Carlos Álvarez, afectado de laringitis, en el
papel del Carlo Gérard. Chioldi cuenta con
sobrados medios vocales; los administró bien
en un papel tan contradictorio, que oscila entre
la vileza y el heroísmo moral. Posee además
este rol la suerte de ofrecer una redonda aria de
barítono, Nemico della patria, cuya
interpretación fue acogida con uno de los
grandes aplausos de la noche.

Como gran ópera verista, Andrea Chénier ve
desfilar una gama diversa y grande de
personajes. De sus intérpretes cabe decir que
todos estuvieron a la altura de la velada. 
Con temor de ser injustos para con los otros,
debemos destacar a una muy satisfactoria Yulia
Mennibaeva, en el papel de Bersi, y a Fernando
Radó, en el de Roucher. Un lugar de honor va
reservado para la intervención, acogida con
emoción, de la gran Anna Tomowa-Sintow en
el papel de la vieja Madelon.

José Luis Vidal

Tiene a su favor Kaufmann su gran presencia teatral y su prestancia física. 
Tiene, por decirlo con expresión consagrada, la physique du rôle. 
Y tiene, sobre todo, la voz, bella, redonda y suficientemente grande

A. Bofill
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Temporada de la OSG

Músicas de escena

Mayoría de músicas de escena en este último
mes en la OSG. La Pavana para una infanta difunta
de Ravel fue —a partir de una cierta falta de
misterio al inicio, con fallo en las trompas
incluido— un principio algo decepcionante
para lo que resultaría ser un concierto
excelente. Sensacional en las Variaciones sobre un
tema de Paganini Alexei Volodin, un pianista
recién entrado en los cuarenta, ya con una
personalidad muy marcada, con un
virtuosismo de enorme facilidad expositiva,
casi aéreo por momentos —qué manera de
decir la Variación XVIII— y que firmó con el
fastuoso, exuberante acompañamiento de
Slobodeniouk una versión que, grabada,
hubiera hecho figura de referencia. Para cerrar,
una preciosa lectura del Dafnis y Cloe completo
pero sin coro. El titular diseccionó cada pieza
—muchas nuevas para el público conocedor
habitual de la Suite nº 2— y la unió al conjunto

A C T U A L I D A D N A C I O N A L > BILBAO > LA CORUÑA

La Coruña. Palacio de la Ópera. 16-II-2018. Alexei Volodin, piano. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Ravel y Rachmaninov.
l  9-III-2018. Director: Andrew Litton. Obras de Chaikovski y Prokofiev. l  16-III-2018. Director: Josep Pons. Obras de Wagner.

en lo que fue toda una lección de análisis no
carente de emoción. 

Hizo temer lo peor el arranque del
segundo acto de Cascanueces —amazacotado y
sin cuidado en las dinámicas ni los planos— en
manos de Andrew Litton, pero a partir de la
Danza árabe, en la que se impuso el pulso y la
calidad individual de los solistas de la orquesta,
las aguas se remansaron y todo funcionó mejor
que bien,  hasta con momentos espléndidos. El
maestro norteamericano dirigió en la segunda
parte una suite elaborada por él mismo,
buscando probablemente una sucesión
orquestalmente coherente más que
dramáticamente ceñida a la pieza, del Romeo y
Julieta de Prokofiev.  La orquesta brilló rutilante
y Litton hizo honor a su condición de director
musical del New York Ballet.

En un programa íntegramente
wagneriano, Josep Pons demostró su afinidad

con una música que ama desde siempre. Así,
mientras el Preludio y muerte de Isolda hizo honor
a la emoción que se esperaba, el preludio de 
Los maestros cantores puso a la orquesta a prueba
en una versión fresca, directa y un punto
arriesgada en dinámicas y tempi, y la Cabalgata
de las Valquirias tuvo la vibración deseada. 
La segunda parte fue aún mejor, con un
recogido preludio de Parsifal y una selección de
El ocaso de los dioses en los que la formidable
formación gallega —soberbio el trompa en su
pasaje fuera del escenario— se gustó a fondo y
respondió estupendamente a un maestro en
plena madurez.

Luis Suñén

Temporada de la BOS

Libertad que lleva al lirismo

Luis de Pablo ha sido siempre un compositor
abierto a la par que activo, lo que quiere decir
que en su larguísima carrera se ha aproximado
a prácticamente todas las corrientes que han
ido marcando la actualidad musical de cada
momento, partiendo de sus primeros contactos
con el serialismo y siguiendo por la música
aleatoria, las técnicas modales de Messiaen, la
música electrónica, las nuevas formas de teatro
musical y los acercamientos a culturas no
europeas, hasta llegar al momento actual, en el
que el compositor de Bilbao es más libre que
nunca, y lo es tanto que se ha permitido
tranquilizar su vena experimental para abrir su
estilo, lentamente, al lirismo. 

En Amicitia, un concierto para acordeón y
orquesta de estructura clásica, destinado a
Iñaki Alberdi y que estrenaba la Sinfónica en
un Euskalduna de paisaje helado, hay varios
instantes en los que las armonías, las melodías
y los climas pueden comprenderse desde la
tonalidad, o al menos desde muy cerca de ella.
Que su estilo se haya suavizado no es un
síntoma de debilidad, sino una característica de
su evolución, una nueva forma de dar sentido a
su música, la razón de ser de un compositor
que aún mantiene, a sus ochenta y ocho años,

Bilbao. Palacio Euskalduna. 8-III-2018. Iñaki Alberdi, acordeón. Sinfónica de Bilbao. Director: Erik Nielsen. Obras de De Pablo y Stravinsky.  

una admirable vocación de explorador. 
Alberdi defendió la obra con toda la seriedad
que merece. Embajador ideal del acordeón en la
música contemporánea, de su mano el
instrumento, con tan poca obra entre los
clásicos, está logrando una difusión inédita,
para lo que son fundamentales su técnica
como instrumentista y su sensibilidad
como músico, una combinación
infalible en repertorios de todas 
las épocas.  

El resto del concierto fue
propiedad de Stravinsky,
representado por dos piezas
tan distintas como la Sinfonía
para instrumentos de viento y
Petrouchka: entre la
encrucijada estilística de la
primera (ritual, parodia y
búsqueda, todo ello a la vez)
y la explosión de color y el
descubrimiento de nuevas
secuencias rítmicas de la
segunda, Nielsen encontró la llave
maestra en ese mínimo punto de
suspense que aún resiste una pizca de
expresión, uniendo a ello el valor de creer

en la creatividad de sus músicos, que siguen
sonando con él como no suenan con nadie.  

Asier Vallejo Ugarte 

Iñak i
Alberdi
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A causa de la huelga feminista del 8 de marzo,
la función de Aida de aquel día se representó en
un solo decorado, sin ballet y sin la pródiga
comparsería, pero con el suficiente movimiento
de los solistas para que la representación llegara
con más o menos disfrute a su término. 
No impidió, por ejemplo, el merecidísimo
triunfo de Anna Pirozzi, una Aida sobresaliente
en todas las exigencias que demanda el papel; la
intensidad dramática y el lirismo estuvieron
solventados a la par por la soprano italiana.
Ekaterina Semenchuk esperó a su gran escena
del acto IV para definir una Amneris de
espléndida voz (con algunos graves débiles) y
notables recursos expresivos. Gabriele Viviani,
salvo alguna nota extrema un poco apurada
(el Fa sostenido en gridano), fue un Amonasro
de enorme calidad por presencia y esencia. Los
dos bajos, Solomon Howard y Rafal Siwek,
lucieron buenas voces, pero de vez en cuando
cayeron en la tentación de vociferar, como si
estuvieran compitiendo. Fabio Sartori, tras un
Celeste Aida algo chapucero, fue soltando su
precioso y potente poderío instrumental,
fraseando en general torpemente hasta que, en
el último acto, se las arregló para medirse con la
mezzo casi en igualdad de condiciones. Notable
el Mensajero de Fabián Lara y suficiente la
Sacerdotisa de Sandra Pastrana. 

El día 13 se pudo asistir al montaje
(enriquecido) de hace dos décadas de Hugo de
Ana, que respeta absolutamente el significado
de la obra, tanto en decorados como en
vestuario, con una cooperante iluminación de
Vinicio Cheli. La novedad más llamativa fueron
las proyecciones de Sergio Metalli, que por
momentos parecían sumergir a los asistentes
en pleno mundo faraónico de pirámides,
tumbas, templos y peristilos. El montaje tiene
pasajeros deslices a la tradición más rancia,
incluso a la cursilería,  pero la narración resulta
clara y la dirección actoral sucinta, dejando
cantar sin obstáculos a los intérpretes
principales. No hubo marcha triunfal en el
sentido literal del término, sino una especie de
escena guerrera a cargo de un ballet (o lo que
fuera) que en sus diversas intervenciones hizo a
menudo cualquier cosa menos bailar.  El  coro
estuvo a la altura de las enormes exigencias de
la partitura, y de la orquesta sacó todo el jugo la
inspiradísima batuta de Nicola Luisotti, con
mayor vuelo en los actos III y IV. 

El día 13 Liudmyla Monastytska arrasó con
su voz esmaltada y potente,
aterciopeladamente pastosa y cálida,
susceptible de plegarse al lirismo que domina
buena parte del acto III y el final de la obra.
Pero se volcó demasiado en la exhibición de sus

apabullantes posibilidades, a menudo como si
leyera a Aida a través de Abigaille. Gregory
Kunde intentó matizar su parte, y de hecho
hizo un Radamès bastante más variado en su
canto que su colega peninsular, pero la voz no
‘corrió’ siempre con la debida fluidez, sonando
a veces bastante forzada, sin acabar de
controlar un latente y molesto vibrato en ciertas
notas agudas, aunque mejorando en la segunda
parte de la función (algo aplicable asimismo al

resto del equipo vocal que le rodeaba). En este
reparto destacó la suntuosa y temperamental
Amneris de Violeta Urmana (que parecía
incluso un tanto picada por la ostentosa
exhibición de la soprano), más segura en los
agudos que en unos graves a menudo
exagerados, como si por momentos se sintiera,
antes de tiempo, un poco Santuzza. George
Gagnidze aportó a Amonasro, pese a algunas
notas de entonación incierta, firme identidad
con sus robustos medios y autoritarias
intenciones. Roberto Tagliavini brindó un
nobilísimo Ramfis, e incluso logró que Howard
sonara mucho más centrado y acorde con su
regia personalidad. 

En la función del día 15, la venezolana Ana
Lucrecia García colmó en parte las

expectativas: se trata de una voz riquísima,
timbrada, de colorido típicamente
mediterráneo, extensa y con un  volumen a
veces complicado de manejar, apropiada para el
personaje y con un canto atento a las
regulaciones. Pese a ello el rendimiento resultó
algo desigual. Muy bien articulado el Ritorna
vincitor y muy segura en el dúo con la mezzo, en
el acto III pasó un tanto desconcentrada por el
O patria mia, como demasiado pendiente del Do

agudo que la esperaba (algo caído de tono);
sostuvo sin problemas su dúo con el agresivo
Amonasro que le tocó en suerte, y luego se
mantuvo asimismo inspirada con Radamès
hasta un imprevisto desfallecimiento final. 
Por su parte, Daniela Barcellona (quien, tras sus
merecidos éxitos con los personajes travestidos
rossinianos, lleva un tiempo asumiendo partes
mezzosopraniles de mayor peso y empuje)
brindó una Amneris persuasiva, entregada y
comunicativa, aprovechando para brillar en la
escena que con tanta sapiencia destinó Verdi a
las cantantes de su cuerda. Ángel Ódena se
adaptó sin ningún problema a la tesitura y a la
personalidad de Amonasro. 

Fernando Fraga

Javier del Real

Liudmyla Monastytska arrasó con su voz esmaltada y potente, 
aterciopeladamente pastosa y cálida, susceptible de plegarse al lirismo 

que domina buena parte del acto III y el final de la obra

Temporada de Teatro Real

Variedad de Aidas
Madrid. Teatro Real. 8/13/15-III-2018. Verdi, Aida. Anna Pirozzi/Liudmyla Monastyrska/Ana Lucrecia García, Fabio Sartori/
Gregory Kunde, Ekaterina Semenchuk/Violeta Urmana/Daniela Barcellona, Gabriele Viviani/George Gagnidze/Ángel Ódena, 
Rafal Siwek/Roberto Tagliavini, Solomon Howard. Director musical: Nicola Luisotti. Director de escena: Hugo de Ana. 
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Universo Barroco

Fulgurante Rinaldo

Hay cosas que no fallan nunca. La música de
Haendel, por ejemplo. O The English Concert.
Forman juntos un bálsamo milagroso que
restaña las heridas del alma. Sobre Haendel
apenas hay que extenderse en consideraciones.
Lo que había que decir de él, ya lo dijeron Bach
(“Es la única persona a la que me gustaría ver
antes de morir, y la única persona que me
gustaría ser si no fuera quien soy”), Mozart
(“Entiende los afectos mejor que todos
nosotros; cuando decide algo, sacude como un
rayo”) y Beethoven (“Es el más grande
compositor que ha existido; me gustaría
descubrirme ante él y arrodillarme ante su
tumba”), que no eran precisamente unos
mindundis. Sobre The English Concert, sí…
Cumple ahora sus 45 años de existencia, pero
suena igual de bien que siempre, aunque de
aquellos ‘Pilgrim Fathers’ de la orquesta
londinense ya no quede nadie, empezando por
su fundador, Trevor Pinnock, que cedió el
testigo a otro clavecinisa, Harry Bicket, un
insuperable epígono.

Tal vez sorprenda que, tratándose de una
ópera, empiece hablando de la orquesta. 
Pero es que fue lo mejor, con diferencia, en este
Rinaldo, a pesar de que todo lo demás estuvo
bien o muy bien. Me refiero a las voces, claro,
que no son precisamente especialistas en
Barroco, salvo los tres contratenores del
reparto. Y sin olvidar que el bajo-barítono
Pisaroni ya había cantado el papel de Argante a
las órdenes de Ottavio Dantone en el Festival
de Glyndebourne de 2011. Tanto él como las
tres féminas provienen de Mozart y de Rossini. 

Davies fue un Rinaldo noble, prototipo
perfecto del héroe haendeliano. Proyectó bien y
acertó con la vena dramática. Mejor en las arias
de sentimiento que en las de bravura. Pero no
fue lo más destacado vocalmente de la velada.
En ese aspecto le superaron el Eustazio de
Orlinsky (voz preciosa, empastada, llena de
musicalidad y más potente de lo que se le
presumía en directo) y el antes mencionado
Pisaroni (clamoroso en el aria Sibilar gli angui
d’Aletto, en medio del fragor de las trompetas).

Espléndida Archibald (la pérfida Armida), con
un instrumento vocal impresionante, y etérea
Harvey (Almirena y sirena), con una bellísima
Lascia ch’io pianga —pese a los ornamentos sui
generis del da capo—. Subyugante por
momentos Cooke (Goffredo), cuya voz
profunda, carnosa y oscura se vio lastrada por
una cierta falta de expresividad. Y cumplidor
en sus intervenciones incidentales Willets
(heraldo, mujer y mago).

Más cosas buenas: el acompañamiento de
flauta de Tadea Debus en Augelleti, che cantante; el
electrizante virtuosismo al clave de Tom Fosters
en Vo’ far guerra y la impecable precisión del
cuarteto trompetero, con Mark Bennett a la
cabeza. ¿Algo reprobable? Pues sí: el desdén con
que se trató el recitativo. Pero este es un mal
endémico del que se salvan tan solo muy pocos
directores (italianos, que para eso entienden el
texto). En resumen, un Rinaldo glorioso, lleno de
fulgor y energía. Como debe ser.

Eduardo Torrico

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

Madrid. Auditorio Nacional. 11-III-2018. Haendel, Rinaldo. Iestyn Davies, Jane Archibald, Sasha Cooke, Joélle Harvey, Jakub Józef Orlinsky,
Luca Pisaroni, Owen Willets. The English Concert. Director: Harry Bicket.

XXIV Ciclo de Lied

Damrau, a toda prueba

Damrau salió con la voz fresca y ya caliente,
flexible, esmaltada y emitida con la aseada
seguridad que todos le reconocemos como una
de las grandes coloraturas de nuestros días.
¿Podría ponerse a prueba en la canción de

cámara? Hay una bella
tradición en el mundo del
lied: Elisabeth
Schumann, Rita Streich,
Janet Perry...

Más que airosa,
Damrau cumplió con el
envite. La primera parte,
en un solo aliento, cubrió
21 números del Cancionero
italiano de Wolf. Tuvo que
asumir piezas de humor
ingenuo, de amor rabioso,
de entrega, de venganza,
líneas acariciantes de
esquicios melódicos,
agrias disonancias y
momentos de fraseo a
saltos con anchos
intervalos. No sólo lo hizo
cincelando las frases,

desgranando las sílabas, sino con un
concentración expresiva capaz de todos los
matices, siempre recónditos, del canto wolfiano.
Si cabe, algo más: cada canción fue un personaje
que prodigó gestos, ademanes y miradas

oportunas hasta cuando el piano se quedó solo
para rematar la intervención.

Strauss, por decir algo, es menos
comprometido. Hay en él más canto en sentido
corriente del término. Por su lado, Mismidad y
Serenata cuentan entre sus títulos más
conocidos. Lo difícil fue ofrecer las Cuatro últimas
canciones sin el rico apoyo armónico de la
opulenta orquesta straussiana. Ciertamente, es
una obra imaginada para otra tesitura que la de
Damrau pero la cantante ganó la apuesta con un
dicción profunda y una línea de canto —sobre
todo en los dos últimos números— de auténtico
éxtasis. El público se entusiasmó y ella regaló
media docena de propinas, con los dos
germánicos anunciados y, al final, Del cabello más
sutil de Obradors, incluyendo unos filados como
hilos de cristal y un castellano irreprochable.

¿Hace falta decir una vez más que Deutsch
es un maestro del piano camarístico, capaz de
llegar al virtuosismo en los posludios de Wolf?
No, pues entonces: conste que no hace falta.

Blas Matamoro

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 5-III-2018. Diana Damrau, soprano. Helmut Deutsch, piano. Obras de Wolf y Strauss.

CNDM
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Michael Thalium

Si hay algo que tiene la música es esa extraña cualidad de transportarte a
otra dimensión. Cuando el 8 de marzo abrí la puerta para entrar al
Auditorio Nacional de Madrid, ignoraba que detrás de mí venía el
pianista sevillano Juan Pérez Floristán. Él ignoraba igualmente que yo iba
delante, porque no nos habíamos visto nunca antes. Ya en el vestíbulo de
la sala de cámara, un señor de cabello entrecano y con gafas tarareaba
una extraña melodía con la mirada perdida a saber en qué dimensión
musical. Por la precisión de su tarareo, deduje que se trataba de un
músico y, probablemente, de los que frotan la cuerda. Ignoraba en ese
momento que era del padre del violonchelista madrileño Pablo
Ferrández y que la melodía era un pasaje de la obra del compositor
zaragozano Jesús Torres que se iba a estrenar esa misma noche. 

Desde la tribuna central, avisto a Jesús Torres sentado en el patio de
butacas, cerca de Antonio Moral, director del CNDM, del que el aragonés
es compositor residente esta temporada. El programa abarca más de dos
siglos de música. En el primer acto, el alegre y garboso Trío en Re mayor op.
67 nº 2 (Hob XV:16) de Haydn. Le siguen unas románticas Piezas de fantasía
para violonchelo y piano op. 73 de Schumann y la brahmsiana Serenade para
oboe, violonchelo y piano op. 73 de R. Kahn. El público aplaude satisfecho
antes del descanso. El segundo acto comienza con Tres romanzas para oboe
y piano op. 94 de Schumann, muy aplaudidas. Y después llega el plato
fuerte: el estreno mundial del Trío que Torres escribió en 2017 para estos
brillantísimos intérpretes. Una obra con sabor a amor brujo en su
primera parte (Rapsódico), seguida de un interludio (Transparencias) de
puro color tímbrico con suavísimos multifónicos de oboe y dobles
armónicos de violonchelo acompañados de cristalinos acordes de piano.
La última parte (Espejo de fuego) es furiosamente virtuosista, con fogosos
cambios rítmicos. 

La musicalidad de Cristina, la flexibilidad de Pablo y la inteligencia
de Juan se fusionan transportando la partitura de Torres a otra
dimensión. La obra ya es suya y el público aplaude con bravos.
Torres sube al escenario y saluda junto a los tres magníficos intérpretes.

Después, converso con los artistas y compruebo que son tan
extraordinariamente humanos como extraordinaria fue su
interpretación. El padre de Pablo se sorprende de que apenas dos horas
antes alguien lo oyera tararear una extraña melodía aún por estrenar en
el vestíbulo del Auditorio Nacional.

Michael Thallium

Ciclo Liceo de Cámara XXI

Aventura musical 
a otra dimensión
Madrid. Auditorio Nacional. 8-III-2018. Cristina Gómez Godoy, oboe.
Pablo Ferrández, violonchelo. Juan Pérez Floristán, piano. 
Obras de Haydn, Schumann, Kahn y Torres.
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Cada presencia de Sokolov en el Ciclo de
Grandes Intérpretes (y lleva nada menos que
veinte) resulta un acontecimiento musical de
excepción. La iluminación semioscurecida
(resonancias richterianas en este admirador
de Gilels) y su presencia austera, de rotundo
físico (tanto que la contundente
protuberancia abdominal amenaza con
distanciarle del teclado) y gesto serio, un
punto adusto, difícilmente presagian la
asombrosa metamorfosis que se experimenta
en cuanto sus manos robustas transforman el
teclado en una refinada fábrica del mejor
sonido pianístico, de la más exquisita
expresión artística. 

Alejado de efectismos, el programa traía
tres Sonatas de Haydn (otro favorito de Richter,
será casualidad): las Hob. XVI / 44, 32 y 36 (en
este orden), todas ellas en modo menor, y los
cuatro Impromptus D 935 de Schubert. Haydn
nos llegó con articulación primorosa, sutiles
inflexiones de matiz, exquisito refinamiento y
gusto para el adorno, como en el maravilloso
minueto final de la Hob. XVI:36. Y, como
muchos hemos defendido siempre, nos
anticipó a Beethoven en la Hob. XVI:32,
especialmente en el Presto final. Un Haydn,
cierto, sumamente personal, y quizá no juega
como el de un más sarcástico Brendel con el
desparpajo, la casi travesura, de la que a
menudo (aunque no especialmente en las

páginas elegidas) gustaba el
compositor austriaco. Pero es igual. 
De hecho, es casi mejor porque en esa
subjetividad siempre consistente,
exquisita y refinada, reside buena parte
de su encanto. 

Con Sokolov (como con Richter
en el mismo repertorio) hay que
sentarse, disfrutar y dejar que la
música nos envuelva e hipnotice. Su
arte es una invitación irresistible a
concentrarse en él, por mucho que
nos sea presentada con asombrosa
austeridad escénica, hasta timidez
incluso. Asistimos pasmados a un arte
sublimado que nos llega con tan
insultante facilidad como exquisita
sensibilidad. Ocurrió también en el
Schubert posterior, en el que el canto
sereno y nostálgico brilló de manera
maravillosa en la sección central del primer
Impromptu o en varias de las variaciones del
tercero. El éxito grandioso (recibido con el
inevitable hieratismo de rigor por el artista,
que no altera ni un milímetro su rutina
escénica) prolongó la velada con seis
propinas. De inverosímil claridad los Rameau,
el momento cumbre —creo que de toda la
velada— llegó en un sublime Preludio nº 15 de
Chopin, dicho con inalcanzable y angustiada
nostalgia. De parar la respiración, algo que

consiguió por encima de la oleada tusígena de
costumbre. Pero extraordinarias también
fueron las demás: otro Chopin, Scriabin y
Griboyedov. Una velada, otra más,
excepcional de este artista único. 

Rafael Ortega Basagoiti

Madrid. Auditorio Nacional. 26.II.2018. Grigory Sokolov, piano. Obras de Haydn y Schubert. 
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XXIII Ciclo de Grandes Intérpretes 

Piano sublimado

El italiano Roberto Prosseda presentó en el
ciclo de Grandes Intérpretes ese peculiar
instrumento-artilugio llamado piano-
pédalier con el que ya había actuado en la
Fundación March hace algún tiempo. 
Para quienes no quieran molestarse en bucear
por Internet, digamos que estamos ante dos
pianos de gran cola superpuestos, quedando
el inferior para ser ejecutado con los pies
sobre un pédalier que básicamente remeda al
de los grandes órganos. Curiosidad
organológica de este piano con pretensiones
de órgano aparte, y pese a la encomiable
defensa que Prosseda hace del ingenio, que en
sus primeras versiones data de hace ya
bastante tiempo (el propio Prosseda
mencionaba a Mozart como uno de sus
abogados, aunque yo no había escuchado tal
afirmación antes), he de confesar que el

susodicho no despierta precisamente un
entusiasmo desbordante. 

Puede que el repertorio no ayude: ni los
Estudios Canónicos de Schumann (lejos de sus
mejores creaciones para el teclado, que son
muchas), ni la obra de Boëly, ni el arreglo de
Lupis sobre la Marcha fúnebre para una marioneta
de Gounod (en la que uno no puede evitar
recordar aquella serie sobre Hitchcock), ni las
páginas de Alkan, llaman especialmente la
atención, y el añadido de más rotunda
sonoridad, sea o no en los graves, no termina
de encandilar lo que la música de por sí no
consigue. Tampoco el rescatado Scherzo del
Concierto de Gounod para este instrumento nos
descubre mundos especialmente fascinantes.
Por lo demás, Prosseda se reveló como un
pianista de medios considerables, con cierta
tendencia al exceso en el pedal de resonancia, y

planteó con corrección las Romanzas
seleccionadas de Mendelssohn y el fragmento
(Tras una lectura de Dante) de los Años de
Peregrinaje de Liszt, pero todas ellas quedaron
lejos de deslumbrar ni por la claridad ni por el
vuelo expresivo de las lecturas. Tampoco
cambiaron el panorama un no muy sugerente
Nocturno de Chopin ni la Fantasía K. 397 de
Mozart agrandada para piano con pedal, pese a
momentos aislados de matices o frases bien
dibujadas. Pero en general, la velada dejó un
regusto gris, como el tiempo de esos días.
Quizá lo anticipó el público, que no llegó a
mediar la sala, añadiendo frialdad a la cosa.

Rafael Ortega Basagoiti

Madrid. Auditorio Nacional. 12-III-2018. Roberto Prosseda, piano-pédalier. Obras de Schumann, Boëly, Mendelssohn, Gounod, Alkan y Liszt. 

XXIII Ciclo de Grandes Intérpretes 

Gris regusto

Gr igory Sokolov
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Madrid. Auditorio Nacional. 14-III-2018. David Rubiera, Sonia Gancedo, Sandra Cotarelo. Coro de la Comunidad de Madrid. Director: 
Marco Antonio García de Paz. Obras de Rheinberger, Busto, Mendelssohn, Martin, Poulenc, Pizzetti, Tavener, Brahms, Mahler y Schnittke.

Temporada de la ORCAM

La voz emocionada en una lágrima

Llegué tarde, lo confieso. El concierto ya
había empezado. La tarde transcurrió fugada
de viento y regada de lluvia copiosa. El tráfico
nadaba lento por los asfaltos madrileños y yo
timoneaba atagallando rumbo al Auditorio
Nacional. Llegué a puerto apurado. Entré
exhalador en la Sala de Cámara aprovechando
los aplausos al Gloria del vasco Javier Busto y
me senté donde pude, para no molestar,
disimulando la taquipnea como mejor supe.
“Tranquilo, nosotros también hemos llegado
tarde”, me dijo sonriendo quien se sentaba a mi
lado señalando a su pareja. La música ayudó a
partir de ese momento. O lux beata trinitas de
Mendelssohn me transportó de los ruidosos
mares de tráfico a otros océanos más
profundos y melodiosos. Allí estaba, sobre el
escenario, la sección masculina del Coro de la
Comunidad de Madrid dirigidos por un
asturiano de aspecto bonachón: Marco
Antonio García de Paz. El público aplaude y el
maestro saluda de esa forma suya tan especial
que transmite humildad y reconocimiento a las
voces que sus manos guían con tanto mimo y
determinación. Mientras el coro se prepara con
el añadido de la sección femenina para la
siguiente obra, pregunto a la pareja de marras
qué les pareció la obra de Busto: “Rara”,

responden. Prosigue el
recital con un Santus
Benedictus del suizo Frank
Martin en el que se
plasman la fuerza y la
delicadeza del coro.
Siguen el Ave Verum de
Poulenc y el Agnus Dei de
Pizzeti. El público
aplaude con entusiasmo
al llegar al descanso.
García de Paz ha
preparado un programa,
una “Misa para el alma”,
en el que el coro
madrileño se entremezcla con el público en
distintas combinaciones vocales.

Tras el descanso, el asturiano nos eleva a
un estado de meditación con As one who has
slept del británico Tavener. Le sigue Warum ist
das Licht gegeben de Brahms. La culminación
llega con Ich bin der Welt abhanden gekommen de
Mahler, obra a 16 voces en la que la soprano
Sandra Cotarelo canta cuatro notas sublimes.
Hay quien dice incluso haber visto derramarse
una lágrima emocionada de una de las voces
del coro. García de Paz ya tiene al público en el
bolsillo. El recital termina con Tres coros sacros

del ruso Alfred Schnittke. El público aplaude a
rabiar y se ofrecen dos propinas, un Ave Maria
de Rachmaninoff e Immortal Bach, una curiosa
obra del noruego Knut Nystedt. 

El maestro Victor Pablo Pérez, quien ha
estado escuchando desde la tribuna, me dice
que García de Paz ha hecho un muy buen
trabajo con el coro y los profesionales de la
ORCAM hablan muy bien de él. Quién sabe si
estaremos ante el futuro director titular del
coro madrileño. Yo digo que sí. ¿Apuestas?

Michael Thallium

Temporada de la OCNE

Romanticismo y expresionismo bien aquilatados

Interesante sesión que reunía dos obras del
Chaikovski más ultrarromántico con otra
mucho más reciente del hoy muy considerado
compositor alemán Matthias Pintscher (1971),
Hérodiade fragmente, estrenada por Claudio
Abbado en Berlín hace 19 años. Una partitura
que se inscribe en una línea que podríamos
estimar expresionista; un expresionismo
refinado heredado de Zimmermann, de Rihm y
que alberga asimismo influencias de Trojahn y
de Henze. Y, por supuesto, de Schoenberg,
cuyo monólogo Erwartung ha debido de ser un
referente importante.

Pintscher emplea en esta escena sobre
texto de Mallarmé un lenguaje atonal lleno de
acusados contrastes, de dinámicas
pronunciadas. Hay tremebundos acordes
disonantes, expansiones líricas arrebatadas,
saltos interválicos, sorprendentes y
evanescentes episodios. La escritura para la voz
es de enorme dificultad: la cantante ha de ir del

grave al agudo constantemente y emitir notas
astrales, Do y Re sobreagudos, por ejemplo,
expresar desde muy dentro, musitar, hablar,
delinear pasajes melismáticos de extrema
longitud. Marisol Montalvo afrontó la prueba
con valentía y relativa facilidad. Es una soprano
lírico-ligera de claro y algo descarnado timbre,
quizá falto de zonas umbrías y muelles. Pero se
embebió en el drama de la protagonista y dijo
el oscuro y simbólico texto con propiedad.

La misma que mostró Eschenbach, que ha
dirigido la composición en varias ocasiones y
que logró establecer las contrastadas luces, los
claroscuros, las ígneas escaladas que alberga el
pentagrama; en lo que tuvo adecuada y precisa
respuesta por parte de la Nacional. Solícita
también en el servicio a dos obras de tan buena
encarnadura, de orquestación tan magistral
como la obertura-fantasía Romeo y Julieta y la
tremebunda página sinfónica que es Francesca
da Rimini. Ya sabemos que el director alemán,

músico serio, seguro, firme, buen constructor,
de gesto amplio, de mímica a veces no muy
clara que parte de una vigorosa articulación de
los hombros, no es un maestro refinado,
minucioso trabajador del sonido, delicado
orfebre del color o supremo artífice del matiz.
Pero sabe situarse en el podio y tiene siempre
un concepto claro de los pentagramas a los que
se acerca. Sus versiones de estas piezas
chaikovskianas estuvieron muy bien
organizadas y planificadas, acentuadas y
fraseadas. Lo que falta en la batuta de sentido
del rubato se suple con lógica constructiva y
control de las progresiones dinámicas. 
E, incluso, en este caso, una muy digna manera
de cantar los temas líricos.

Arturo Reverter

Madrid. Auditorio Nacional. 9-III-2018. Marisol Montalvo, soprano.  Director: Christof Eschenbach. Obras de Chaikovski y Pintscher.

Michael Thalium
Marco Antonio García de Paz y Víctor Pablo Pérez
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Temporada del Teatro de La Zarzuela

Una tarde sabrosa y algo más...
Madrid. Teatro de la Zarzuela. 11-III-2018. Elina Garanca, mezzosoprano. Coro del Teatro de la Zarzuela. Orquesta de la Comunidad de
Madrid. Dirección musical: Karel Mark Chichon. Obras de Falla, Bizet, Bretón, Barbieri, Soutullo, Vert, Chapí, Moreno Torroba, Guridi,
Luna, Giménez y Fernández Caballero.

El Teatro de la Zarzuela recibió por primera
vez a la mezzo letona Elina Garanca y a su
marido el maestro británico Karel Mark
Chichon al frente de la orquesta titular del
Teatro. Recibió el público con grandes y
sostenidos aplausos la aparición en el escenario
de la cantante, que a lo largo del recital
demostró su poderío vocal y su prodigiosa
técnica. Garanca posee una voz densa y
redonda, un bello timbre, versatilidad, amplio
registro y una estupenda emisión. Sin duda es
una de las grandes cantantes del momento, y
supo demostrarlo con el programa elegido,
bien arropada por el atento y eficaz
acompañamiento que desde la dirección
orquestal se dispensaba. Nervio, brillantez y
entrega es lo que comunicó a la formación
instrumental la dirección de Chichon, desde la
Suite nº 2 de El sombrero de tres picos de Manuel de
Falla, siguiendo por una selección de la ópera
Carmen, en la primera parte, hasta los números
musicales de zarzuela propuestos en  el
segundo momento de la gala.  

Garanca se reafirmó como una gran
Carmen en su interpretación de la habanera y
la seguidilla (acto I), la escena de las cartas (acto
III) y la canción gitana (acto II). Se desenvuelve,
además, maravillosamente en el repertorio
zarzuelístico, salvando la barrera idiomática
sin problemas de vocalización. Lució hechura y
garbo en la romanza de Paloma de El barberillo
de Lavapiés (acto I), así como en la canción 
De España vengo de El niño judío de Pablo Luna.
Mostró hondura, emoción y expresividad en la
melodramática romanza de Socorro de El
barquillero de Ruperto Chapí, un momento, en
verdad, destacable. 

Colaboró en la velada el tenor Andeka
Gorrotxategui quien acometió con arrojo la
romanza de tenor Mirentxu, barkanazazu
(Mirentxu, perdóname) de Mirentxu, obra que en
principio fue zarzuela y, dos años después
(1912), su autor, Jesús Guridi, convertiría en
ópera. Acompañaría al final del programa a la
mezzo en el dúo de la Antonelli y Giuseppini
de El dúo de La africana de Fernández Caballero.
El coro titular del teatro se hizo cargo, con
buena actuación, de las seguidillas de La verbena
de la Paloma de Tomás Bretón y del chotis coral
del tercer acto de La chulapona de Federico
Moreno Torroba.

Pero esa tarde hubo algo más que música.
Casi al final del recital el director musical, Karel
Mark Chichon, leyó un texto en el que tanto
Garanca como él manifestaban su enorme
aprecio por la música española y especialmente
por la zarzuela, a la que consideran un género
único y representativo del pueblo español,

abierto y popular, y entre otras cosas pedían
que el Teatro de la Zarzuela siga siendo público
y accesible, como lo ha sido hasta ahora. Este
hecho levantó al público, al tanto ya de los
rumores que habían comenzado a correr
acerca de la fusión, absorción o privatización
de La Zarzuela por parte del Real, así como de
una fundación que unirá a las dos instituciones
líricas españolas y que se hará realidad en esta
próxima primavera. Algunos piensan que
puede ser una fórmula para proyectar más y
mejor la zarzuela, pero el asunto sugiere alguna
que otra pregunta: “¿Alguien cree que el Teatro
Real va a fomentar y universalizar nuestro
género lírico?”. No parece muy probable, y sí
que parece, sin embargo, que detrás de todo

esto se esconda alguna que otra cosa. La cosa
no huele bien, y las primeras reacciones ya se
están produciendo. El devenir de los
acontecimientos hablará.

El concierto concluyó con vivas a la
zarzuela y con tres propinas: las carceleras de
Las hijas del Zebedeo de Chapí, la famosa jota de
Bretón y la popular Granada. Una tarde-noche
mágica, difícil de olvidar, con un público de pie
aplaudiendo con entusiasmo la magnífica
velada,  pero enturbiada por la política y la
desazón con que la noticia nos deja.

Manuel García Franco

Una tarde-noche mágica, difícil de olvidar, con un público de pie 
aplaudiendo con entusiasmo la magnífica velada,  

pero enturbiada por la política y la desazón con que la noticia nos deja

Holger Hager
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XXXIX Edizione 
Pesaro, 11~23 agosto 2018

Ricciardo e Zoraide
Adina
Il barbiere di Siviglia
Accademia Rossiniana
Il viaggio a Reims
Concerto Oropesa  
Grandi Scene rossiniane
Cabaret Rossini
Concerti di Belcanto
Concerto Lepore 
Petite messe solennelle

Ciclo Universo Barroco

Fagioli arrasa con Haendel

Siguiendo una costumbre ya asentada entre los divos barrocos,
Franco Fagioli, recién lanzada al mercado su estupenda grabación de
arias haendelianas (DG), ha iniciado una gira con el mismo conjunto
acompañante en el disco, en la que se combinan algunas de las arias
registradas con música de cámara del sajón. El resultado escuchado en
el Auditorio Nacional fue un éxito atronador, con un público
enfervorecido y totalmente entregado al contraltista argentino, quien
exhibió sus dotes vocales que le han hecho célebre. Dotado de una
hermosa voz de mezzosoprano, redonda, con un color muy oscuro
para su cuerda (no pocos la comparan con Cecilia Bartoli), homogénea
en todos los registros, con excelentes agudos y bellos graves sólo
ocasionalmente engolados. 

En las arias más sosegadas mostró en todo momento un absoluto
compromiso con la música, siempre cálido y muy expresivo. 
En ocasiones expresivo en exceso, como pasó con la deliciosa 
Mi lusinga il dolce affetto de Alcina, curiosamente la única que no estaba
presente en la grabación, donde se pediría algo menos de intensidad y
más de reposo y relajamiento. En cambio, en la muy napolitana 
Se potessero i sospiri miei (Imeneo), estuvo simplemente perfecto, con un
estilo que le va como anillo al dedo. Su coloratura es asombrosa en su
precisión y facilidad; pocos hay que le puedan superar en esa faceta,
como bien pudo comprobarse en la mitad de las arias que cantó, en las
que superó unas agilidades de extraordinaria complejidad (alucinantes
Agitato da fiere tempeste y Crude furie degli’ orridi abissi). Como propinas,
ofreció Se bramate d’amar (Serse) y un Lascia ch’io pianga que no sólo fue
exquisito, sino que logró meterse al público en el bolsillo al invitarle a
cantar el final del aria, un detalle encantador e inteligente. Sólo hubo
dos peros: Fagioli lució un vibrato excesivo, que llegó a ser muy notorio
en las notas sostenidas; y, como detalle, la cadencia final que hizo en
Sento brillar nel sen, con dos inspiraciones intermedias, quedó
completamente fuera de estilo.

Excelente fue el acompañamiento de Il Pomo d’oro, lleno de
energía, a salvo algunas desafinaciones. Las piezas instrumentales no
pudieron estar mejor elegidas, con una espléndida sinfonía, una
adaptación a cuatro del propio Haendel del precioso Trío op. 5 nº 4 y la
Sonata op. 2 nº 5, en la que Federica Bianchi realizó unas
improvisaciones al clave para quitarse el sombrero. Lo único
reprochable fue el inaceptable empleo de un contrabajo doblando al
violonchelo en las sonatas a tres.

Javier Sarría Pueyo

Madrid. Auditorio Nacional. 16-III-2018. Franco Fagioli, contratenor.
Il Pomo d’Oro. Arias y sonatas de Haendel.
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Temporada lírica 

Equilibrada producción

La triple naturaleza de comedia ligera y hasta de
intriga, de farsa bufa y de profundo drama de
Così fan tutte se vio perfectamente anunciada en
el tratamiento musical que Hernández-Silva
hizo de la obertura, facilitando subliminalmente
al oyente la percepción de toda esa técnica
teatral desarrollada a lo largo de su acción.
Consciente de la restrictiva acústica del teatro,
ahormó a la orquesta buscando el sonido clásico
más autentico, al que ha imprimió una
expresividad cuasi camerística, efecto que
favoreció la intervención del elenco canoro,
sacando el sustrato psicológico de cada uno de
sus personajes. 

Otro aspecto a destacar, fue el equiparable
nivel dramático, vocal y musical de los seis
actores de la obra, facilitando así la simétrica
geometría pretendida por el libretista Da Ponte
y el propio Mozart, teniendo como eje inductor
al escéptico personaje de Don Alfonso, muy
conseguido dramáticamente por el
experimentado Enric Martínez-Castignani.
Muy esperada era la actuación de la soprano
malagueña Berna Perles (Fiordiligi) después de
haber ganado el primer Concurso de Ópera
Mozart de Granada con este papel. La claridad
de voz percibida en aquella ocasión no se
produjo en esta, posiblemente por
circunstancias físicas sobrevenidas que no
favorecieron su emisión. La mezzosoprano

Carol García
(Dorabella) mantuvo
en todo momento
una homogeneidad
vocal digna de
admiración,
favorecida por su vis
dramática y su buen
gusto musical.

Pablo García
López pudo ver
realizado su sueño
de cantar a Ferrando.
Siempre al límite de
la sobreactuación,
interpretó con fácil
expresión vocal de
tenor lírico-ligero, la
cual hace posibles
los agudos sin esforzada impostación, algo que
le permite cantar como si de hablar se tratara.
La seguridad de emisión del barítono Damián
del Castillo fue el aspecto destacable de su
intervención como Guglielmo. La soprano
Beatriz Díaz fue la encargada de dar vida a ese
otro personaje enredador de la trama junto a
Don Alfonso, la doncella Despina. Su traviesa
acción se vio favorecida por su agilidad vocal.

Excelente actuación del clavecinista José
Miguel Román, elección de Hernández-Silva

para propiciar la expresividad del recitativo
secco. La sutil presencia de su sonido dio un
plus de calidad a un foso muy bien
cohesionado por el director que, desde su
formación vienesa, acertó en la expresión
lírica mozartiana, convirtiéndose así en
esencial equilibrio de esta producción.

José Antonio Cantón

Málaga. Teatro Cervantes. 02-III-2018. Mozart, Così fan tutte. Berna Perles, Carol García, Pablo García López, Damián del Castillo, Enric Martínez-
Castignani y Beatriz Díaz. Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: Manuel Hernández-Silva. Director de escena: Curro Carreres.
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Temporada de la RFG

La orquesta de Paquito D’Rivera

Se agotaron las entradas para recibir a la gran
figura del jazz latino Paquito D’Rivera, incluido
en el programa de abono como actor principal
de un monográfico junto a la Real Filharmonía
y el director Vicente Alberola. El espectáculo
del cubano cumplió con las expectativas. La
primera parte dispuso dos obras del propio
D’Rivera. Tras el interesante poema sinfónico
El elefante y el payaso (dedicado a Gaby, Fofó y
Miliki) salieron a escena Paquito D’Rivera con
el clarinete y Pepe Rivero al piano para dar
cuenta de The Cape Cod Concerto. La pieza se
divide en cuatro movimientos: el primero,
dedicado a Benny Goodman, rememora la
época de las big bands; a Bandoneón, una
milonga, le siguen improvisaciones sobre
temas de Ernesto Lecuona en las que el solista
se desenvolvió como pez en el agua; y termina

con Chiquita Blues, que combina música cubana
y blues con gran complicidad del piano.

En la segunda parte se consumó la fusión
entre los ritmos caribeños, el jazz y la música
clásica a través del tratamiento desenfadado
aplicado al Adagio del Concierto para clarinete de
Mozart, o la visita a algunos de los temas más
conocidos de Piazzolla
(Revirado, Oblivion y Libertango). La Contradanza y
vals venezolano de Paquito para dos clarinetes y
trío de jazz permitió ver al Alberola clarinetista
a dúo con D’Rivera para absoluto deleite del
público. Relucieron las cualidades
interpretativas e improvisadoras del cubano,
bien con el clarinete o con el saxofón, apoyado
en el Pepe Rivero Trío que servía de nexo con la
orquesta. La siempre difícil convivencia de una
orquesta con un formato instrumental

jazzístico tuvo los mejores resultados en una
selección de las piezas que Charlie Parker dio a
conocer con acompañamiento de cuerdas en
los 50. No obstante fueron aquellos momentos
en los que el Trío y D’Rivera se quedaban solos,
cuando su propuesta musical se sentía de
forma más natural.

La RFG pasaba por allí: asumió un papel
muy secundario, iluminado por algunos solos
meritorios (especialmente la improvisación
que protagonizó el violinista Nikolai Velikov,
que le mereció una gran ovación). Eso sí,
sumará igualmente buenos datos de afluencia
de público a sus estadísticas. 

David Durán Arufe

Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia. 1-III-2018. Real Filharmonía de Galicia. Paquito D’Rivera, saxofón y clarinete.
Pepe Rivero Trío. Director: Vicente Alberola. Obras de D’Rivera, Mozart y Piazzolla.
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XXXV Festival de Música Antigua de Sevilla 

Doble triunfo de Andoni Mercero

Andoni Mercero se ha postulado como uno
de los triunfadores de esta edición del Festival
de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), que aún
deberá cerrar el violinista donostiarra, como
concertino de la Orquesta Barroca de Sevilla, en
los primeros días del mes de abril. No fue suyo,
sin embargo, el concierto inaugural: en este, los
sevillanos tuvieron ocasión de disfrutar una vez
más del veterano Quatuor Mosaïques. 
El conjunto austriaco ofreció un programa en el
que la música de Boccherini (su Stabat Mater y
un quinteto, con intervención del contrabajista
David Sinclair) fue precedida por el compositor
fetiche del cuarteto, Franz Joseph Haydn. La
versión de Mosaïques del Cuarteto op. 17 nº 4
—casi un concierto para violín solo y trío— fue
exactamente como podíamos imaginar: dentro
de una contención de lo más vienesa, un
Höbarth rejuvenecido por las agilidades de la
música pasó por encima de estas con destreza y
resolución, y sus viejos compañeros le
respondieron con absoluta precisión,
conjunción casi milagrosa y gestualización
musical siempre parca. La transparencia del
cuarteto, que naturalmente tocaba con
instrumentos originales, permitía escuchar la
música como si se leyera la partitura a libro
abierto, con nitidez absoluta en cada una de las
voces. Lejos de portarse como una solista al
uso, María Hinojosa se integró completamente
en el sonido del conjunto y su voz, plana —en el
buen sentido— y desnuda, fue una más del
tejido polifónico, lo que tal vez le restó brillo
pero dio verosimilitud a una música, la de
Boccherini, muy pegada al texto, aunque
curiosamente —cosas del Clasicismo—en
modo mayor sobre todo.

Un día después comparecía Musica
Boscareccia con una visión radicalmente
diferente de la música italiana del XVIII, de
nuevo compuesta en la corte española de los
Borbones: cantatas y sonatas de Corselli y
Scarlatti, adaptadas las segundas de este a
conjunto de cámara. El grupo de Mercero
arriesgaba en dinámicas, ataques y timbres
para ofrecer una colorista y expresiva visión
del “fuego y la furia del estilo italiano” (North
dixit) que invadía entonces toda Europa, en
plena conjunción Mercero y Alexis Aguado a
los violines y bien acompañados por un
continuo experto (Mercedes Ruiz, De Mulder y
García-Bernalt). Con plenos poderes para el
belcantismo, Alicia Amo disfrutó e hizo disfrutar
de una voz brillante en el agudo y con un
registro grave diferenciado y terroso, pero
eficiente. Tal vez resultase irrelevante la
dificultad para entender los textos —sobre
todo, por unas igualadas vocales—, pues en

esta música interesa más la belleza del color y
la facilidad en las agilidades, ampliamente
suministradas por Scarlatti para lucimiento de
la soprano.

Una semana tuvo el violinista donostiarra
para preparar a conciencia la pequeña (o gran)
proeza de interpretar en doble sesión la
integral de las Seis sonatas para clave obligado y
violín de Johann Sebastian Bach, un repertorio
de calidad máxima y de obligado estudio para
violinistas, pero desgraciadamente infrecuente
en concierto, eclipsado por las mitificadas
obras a solo del maestro. A la dificultad
intrínseca de una música muy transparente en
los tiempos lentos y muy traicionera en los
rápidos, Mercero añadió el riesgo de un sonido

plano de vibrato, desnudo, directo, y en una sala
pequeña en la que cada ataque y cada suspiro
se haría audible para el respetuoso público que
la llenó: la pequeña Capilla Doméstica de la
muy barroca iglesia de San Luis de los
Franceses, de acústica perfecta para la ocasión.

Lo acompañó al clave (o viceversa) un
gran Alfonso Sebastián, clavecinista cuya
calidad merece más difusión de la que disfruta
en España. El zaragozano aprovechó los
escasos resquicios creativos que deja al clave la
polifonía bachiana para equilibrar el amplio
sonido de Mercero, clarificarla mediante una
articulación nítida y hacerla más expresiva con

flexibilidad de pulso. Ambos se mostraron
segurísimos en los pasajes rápidos —tocados
con tempi ambiciosos, pero pocas veces
extremos—, en los que supieron subrayar
especialmente los juegos rítmicos de
acentuación.

El enfoque de Mercero de esta música, de
dificultad técnica y expresiva muy diferente de
la de Corselli y Scarlatti, fue naturalmente
menos intervencionista: Bach necesita
intérpretes menos ‘artistas’, y basta y sobra con
mostrar su música tal como es. Preciso en la
afinación, en la primera sesión del concierto su
atención se centró en la pureza del sonido y en
mantener el legato de la línea de canto, lo que en
algún adagio como el muy corelliano que abre

la sonata en mi mayor privó a los ornamentos
de flexibilidad y aire improvisatorio. Una
relajada propina de esa primera parte (el
Andante de la Sonata para flauta BWV 1034)
abrió el camino artístico para una excelente
segunda sesión, horas más tarde, en la que los
tiempos lentos, de un pulso ya más libre,
dejaron momentos de belleza difícil de olvidar,
como un delicadísimo primer movimiento de
la Sonata en Fa menor o un emocionante
arranque de la Sonata en Si menor.

Juan Ramón Lara

Sevilla. Espacio Turina. 2-III-2018. María Hinojosa, soprano. Quatuor Mosaïques. Obras de Haydn y Boccherini.
Espacio Turina. 3-III-2018. Alicia Amo, soprano. Musica Boscareccia. Director y violín: Andoni Mercero. Obras de Scarlatti y Corselli.
Iglesia de San Luis de los Franceses. 11-III-2018. Andoni Mercero, violín. Alfonso Sebastián, clave. Obras de Bach.

A la dificultad intrínseca de una música muy transparente en los tiempos lentos 
y muy traicionera en los rápidos, Mercero añadió el riesgo de un sonido plano 
de vibrato, desnudo, directo, y en una sala pequeña en la que cada ataque 

y cada suspiro se haría audible

Javier Sierra
Alfonso Sebastián y Andoni Mercero en el FeMÀS
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L > OVIEDO >VALLADOLID

En la zona de piscina de un hotel vacacional de
tres estrellas de Benidorm es donde se
desarrolla la acción de la versión de La verbena
de la Paloma, subtitulada ahora Pensión completa,
que se ha representado en el Teatro
Campoamor. El dramaturgo asturiano Maxi
Rodríguez, que parece haberse convertido en el
libretista de cabecera del Ayuntamiento tras su
estreno la temporada pasada de su poco
afortunada pseudozarzuela Maharajá,
tergiversa ahora el popular sainete lírico para
ofrecer una idea rocambolesca, donde intenta
ajustar el libreto de Ricardo de la Vega a una
historia traída a nuestros días en la que los
protagonistas son los huéspedes de un resort,
unos jubilados de vacaciones con el IMSERSO. 

Para ello ha tenido que modificar la mayor
parte del texto y se ha desvirtuado por completo
la obra original. Donde antes había casticismo
madrileño con jóvenes chulapas, nos
encontramos con un grupo de sexagenarios,
vestidos con una vulgaridad extrema, que pasan
unos días de descanso en un hotelito y se les
entretiene con una noche de baile. Incluso Don
Hilarión, en boca de Enrique Baquerizo, tuvo
que cantar en bañador su conocido tema Una
morena y una rubia mientras hinchaba un flotador
gigante en forma de flamenco. Despropósitos de
este tipo y bromas sin gracia se sucedieron y el
público no salía de su asombro ante tal disparate. 

Además de incluir nuevos personajes para
poder hilar mínimamente la historia, se añadió
un “espectáculo” para alargar la duración de la
obra con la intervención del asturiano Rodrigo

Cuevas que interpretó, con amplificación y
acompañándose de un acordeón, varios temas,
empezando por Los pajaritos. La puesta en escena
estuvo muy descuidada, sin coreografías
trabajadas y sin momentos de lucimiento, ni
siquiera en el cuadro flamenco donde Marina
Pardo hizo adecuadamente de cantaora. La
mezzo empezó con poco tino en su otro papel
de Rita, al igual que Javier Franco como Julián,
con demasiado vibrato, si bien es cierto que
ambos se templaron y mejoraron sus posteriores

intervenciones. Fue Amparo Navarro la que más
se lució con su breve papel de Susana, mientras
que el resto del reparto estuvo correcto, al igual
que el Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo.
José María Moreno dirigió con solvencia a la
Oviedo Filarmonía. El público se mantuvo frío
en toda la velada, apenas aplaudió al final de la
misma y hubo algunos abucheos en el saludo
inicial en “llingua”.

Nuria Blanco Álvarez

Temporada de la OSCyL

De luto

El conjunto sinfónico de Castilla y León está
de luto por la muerte de Jesús López Cobos,
director emérito y sostén de la orquesta, más
allá de sus prestaciones al frente de ella. En 37
ocasiones la dirigió en exigentes programas,
siempre con solvencia y musicalidad.
Memorables sus versiones de la Tercera de
Mahler, del War Requiem de Britten, de la Sinfonía
“Alpina” de Strauss, de los Conciertos de
Beethoven con Javier Perianes... Había
anunciados tres conciertos Brahms y de nuevo
Perianes, en los que habrá de ser sustituido.
Una pérdida irreparable.

Minuto de silencio previo al concierto en el
que reaparecía Vasily Petrenko, hoy en plena
ascensión. Venía de dirigir a la Filarmónica de
Berlín con gran éxito. Acompañó con eficacia la
complicada Sinfonía concertante para violonchelo y
orquesta de Prokofiev a un excelente solista, el
violonchelista Truls Mork. Se trata de una obra
en la que el instrumento solista se pliega al
conjunto orquestal de principio a fin, y que
requiere una gran precisión en la batuta rectora.
Absoluta afinación, hermoso sonido y perfecta
técnica de Mork. Una versión de gran categoría
por parte de solista, director y orquesta.

Luego, una brillante Sheherezade. La
orquesta dio un sonido brillante en los fortes,
pero también lirico en los momentos que se
requiere. No fue una visión raveliana, como la
que escuchamos hace ya tiempo a Celebidache
con la Orquesta Nacional, sino profundamente
rusa, con un excelente concertino y una
dirección apasionada.

Fernando Herrero

Valladolid. Auditorio Miguel Delibes. 3-III-2018. Truls Mork, violonchelo. Director: Vasily Petrenko. Obras de Prokofiev y Rimski-Korsakov.

Festival De Teatro Lírico Español

Asombroso disparate
Oviedo. Teatro Campoamor. 15-III-2018. Bretón, La verbena de la Paloma. Enrique Baquerizo, Emilio Sánchez, Javier Franco, Marina Pardo,
Amparo Navarro, María José Suárez, Amelia Font. Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo. Oviedo Filarmonía. 
Director musical: José María Moreno. Director de escena: Maxi Rodríguez.
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Patrocinador principal

Matthias Goerne
Sarah Connolly
Bernarda Fink
Lise Davidsen
Mojca Erdmann
Anna Lucia Richter
Andrè Schuen
Cosmos Quartet 
Iván Martín 
Josep-Ramón Olivé 
Wolfram Rieger 
Malcolm Martineau  
Julius Drake 
Arnau Tomàs
Christoph Prégardien
Igor Levit
Cuarteto Casals

Con el apoyo de Organiza

Vilabertran
Figueras 
Saint-André de Sorède 
Sant Quirze de Colera 
Castelló d'Empúries

www.schubertiada.cat
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Versión semiescenificada de Salome

Strauss moviliza Turín
Turín. Teatro Regio. 24/25-II-2018. Strauss, Salome. Don Quixote. Aus Italien. Erika Sunnegardh,
Robert Brubaker, Doris Soffel, Tommi Hakala, Enrico Casari. Director: Gianandrea Noseda. 

Richard Strauss (1864-1949) mantuvo una
estrecha relación con Italia. Visitó el país todos
los años desde su juventud, tanto en viajes
turísticos como en numerosas invitaciones para
dirigir sus obras. Entre ellas el estreno italiano de
Salome, su ópera más difundida, que fue dirigido
por el propio autor en la capital piamontesa en
diciembre de 1906. Toscanini, aguijoneado por la
rivalidad Turín-Milán, intentó estrenarla antes en
la Scala, forzando un mal preparado ensayo
general dos días antes del estreno en Turín.

El Teatro Regio de Turín ha aprovechado la
programación de Salome en su temporada para
promover un festival en torno al músico alemán
en el que moviliza a todas las instituciones
culturales de la ciudad. Ya lo hizo en años
anteriores organizando festivales dedicados a
Vivaldi (2017) y Alfredo Casella (2016), a partir de
las producciones de L’incoronazione di Dario y La
donna serpente, ambos justificados por su relación
con la ciudad: Casella nacido en Turín y Vivaldi
—pese a ser un símbolo de Venecia— porque en
la Biblioteca Nacional de Turín se conserva gran
parte de su legado musical, en un peregrinaje que
ha sido muy bien contado por Federico Maria
Sardelli en su libro El caso Vivaldi. 

Un congreso, celebrado en la hermosa sala
del Circolo dei Lettori, permitió profundizar en la
música y el teatro de Salome, al que acudieron los
principales estudiosos del mundo como el

americano Bryan Gilliam o el alemán Walter
Werbeck. De gran interés fue la presentación de
Claudia Heine, encargada de la edición crítica de la
ópera Salome, que explicó la complejidad del
recorrido de la obra, incluido el destacado
descubrimiento de las fuentes musicales de la
versión francesa realizada por el propio autor,

quien encajó el texto original del propio Oscar
Wilde. No olvidemos que Strauss utilizó de forma
directa la traducción al alemán de Lachmann,
señalando su amor por el texto original, por lo que
esta edición en francés, más allá de una mera
versión alternativa, se debería convertir
paradójicamente en la versión de referencia.

Las representaciones de Salome se vieron
frustradas por el accidente en escena que sucedió
en las últimas representaciones de Turandot. 
Tras la caída de un gran elemento escénico, que
hirió sin gravedad a dos coristas, la autoridad
paralizó los trabajos en el escenario para realizar
una correcta investigación. De esta manera no se
pudo montar la puesta en escena de Robert
Carsen, en coproducción con el Teatro Real de
Madrid donde se vio en 2010. La alternativa fue
una versión semiescenificada, firmada por
Laurie Feldman, cuya pobreza y esquematismo
en realidad asemejaba más a un concierto que
una representación teatral. Tampoco ayudó la
protagonista, la sueca Erika Sunnegardh, cuya
voz de tintes lírico-ligeros con un nulo registro
grave, frenaba el intenso dramatismo necesario
para realzar el complejo personaje. Estuvo bien
secundada por el histriónico Herodes de Robert
Brubaker y la profunda voz de Tommi Hakala
como Jochanaán. Una vez más fue la dirección
de Noseda lo más destacable, clarificando los
planos sonoros y sacando a relucir la riqueza
tímbrica de la partitura.

De esta manera, el principal momento del
festival fue el concierto de la Orquesta del Teatro
Regio, dirigido también por su titular Noseda.
Una formación que cada vez está más cómoda
en el repertorio centroeuropeo y se consolida
como una de las grandes de Europa. 
En la primera parte escuchamos una cuidadosa
lectura de Don Quixote, que contó con la
participación de Amedeo Cicchese, joven
violonchelista solista de la propia orquesta. La
formación turinesa realzó con gran riqueza los
intensos contrastes de las fantasiosas variaciones
caballerescas inspiradas en los episodios
cervantinos. El concierto se completó con un
esperado Aus Italien, que Noseda dirigió con
brillantez en una versión sin duda de referencia.
No podía haber otro cierre para este festival que
con esta obra simbólica de Strauss, con la que se
une espiritualmente con Italia de forma a veces
un tanto ingenua como la utilización —dentro
de una tradición muy germánica— del famoso
tema Funiculì funiculà. Recibida con entusiasmo,
refleja bien su pasión por la península italiana.

Víctor Sánchez Sánchez
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Las representaciones de Salome se vieron frustradas
por el accidente en escena que sucedió en las últimas

representaciones de Turandot

Gianandrea
Noseda

w

339 Actualidad.qxp_Scherzo  20/3/18  11:18  Página 36



SCHERZO  37

> ALEMANIA  A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L

Polémico montaje Neuenfels 

Wilde is coming
Berlín. Stattsoper. 4-III-2018. Strauss, Salome. Gerhard Siegel, Marina Prudenskaya, Ausrine Stundyte, Thomas J. Mayer, Nikolai Schukoff,
Annika Schlicht. Director musical: Thomas Guggeis. Director de escena: Hans Neuenfels.

Hans Neuenfels ha introducido dos
novedades en su puesta en escena de la Salome
de Strauss: un par de testículos de plata como
emblema y a Oscar Wilde, autor del texto
original, como personaje con un perfil de
lascivo decadente. Aparece cuando la
princesa espera ver al Bautista al borde de un

aljibe, bajo un cartel de neón rojo que reza
Wilde is coming. Media luna plateada en la
cabeza y velos de tul negro... Ella baila la
célebre danza mientras Oscar (el actor
Christian Natter) la hostiga sádicamente, le
clava el tallo de una flor amarilla, la muerde,
le desgarra unas piltrafas y las devora.

Herodes observa vacilante, hasta que Wilde
se detiene y el show acaba. No es de extrañar
que el director de orquesta Christoph von
Donhanyi renunciara a su tarea por
diferencias estéticas, dejando su puesto a su
asistente, Thomas Guggels, quien ofreció una
versión sólida y siguió a los cantantes al
detalle con oportunos gestos. La danza sonó
refinada, variada de coloración y luminosa.

La escena es una sala art déco con piso
modernista y un telón gris al fondo, ante el
cual está la mazmorra de Jochanaan en forma
de obús fálico. Ausrine Stundyte compone una
protagonista tipo mujer fatal, de imponente
presencia. Su voz es limitada: gris y difusa en
el grave, descolorida de dicción, desigual en el
agudo, carente de fuerza en el monólogo
final... El triunfo fue para Gerhard Siegel, un
Herodes de ejemplar desempeño, cada una de
cuyas sílabas estuvo cargada de cortante
agudeza y suave pero pregnante articulación.
Su registro alto es de tenor heroico y la
exclamación final (“maten a esa mujer”)
resonó estruendosa. En cambio, le faltó a
Nikolai Schukoff empuje juvenil en Narraboth,
a pesar de su bella figura. La musicalidad de la
noche la aseguró, con Siegel, el barítono
Thomas Mayer, un Jochanaan de brillante
plenitud vocal y notable timbre.

Bernd Hoppe

Monika Rittershaus

Penetrante ha resultado la combinación del
árido desierto y la destilada poesía. En su
dramático lamento en tres partes A wintery spring,
sobre textos del filósofo jordano-
norteamericano Khalil Gibran, el compositor
jordano Saed Haddad, ha concentrado
musicalmente su foco sobre los hombres del
Oriente próximo, adheridos a su pasado y
encaminados a su porvenir. En el programa se ha
armonizado con una obra serenamente trágica,
sorprendente en su estructura, la cantata barroca
La serpiente de bronce de Jan Dismas Zelenka
(estrenada en Dresde en 1730), asombrosa pieza

que narra la salida de los israelitas de Egipto. 
Dios los ha castigado con mordeduras de
serpientes como pago de sus culpas.

La regista Corinna Tetzel defraudó con su
trabajo en el Bokenheimer Depot. Situó a sus
actores en un blanco desierto arenoso.
Mientras se veían los deslumbrantes versos de
Gibran escritos en grandes letras, en primer
plano la escenografía mostraba a unas familias
de millonarios jugando al golf y paseando en
parejas por un paradisíaco ambiente. 

El Ensemble Modern interpretó la música
de manera rutinaria, mientras los cantantes

actuaban de forma bella,  sobre todo en la obra
de Zelenka. Destacaron Dmitry Egorov
(Azaria), Deanna Pauletto, con su doliente y
conmovedora presencia, y el bajo Brandon
Cedel. El conjunto fue dirigido por Franck Ollu,
quien mezcló de modo discutible el Happy New
Ears  con un Stabat Mater de Saed Haddad. El
emblema filosófico de la velada se reduce a una
pregunta: ¿son los recuerdos, los sueños y la
poesía menos poderosos que la realidad? 
El aplauso final fue solidario y amistoso.

Barbara Röder

Doble sesión contemporáneo-barroca

Desierto, recuerdo, tiniebla y luz
Fráncfort. Bokenheimer Depot . 2-III-2018, Haddad, A Wintery Spring. Alison King, Deanna Pauletto, Brandon Cedel  / 
Zelenka, Il serpente di bronzo. Cecilia Hall, Judita Nagyová, Brandon Cedel, Dmitry Egorov, Michael Porter. 
Director musical: Franck Ollu. Directora de escena: Corinna Tetzel. 
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SHEKU KANNEH-MASON 
INSPIRATION

El nuevo talento del chelo, el británico Sheku 
Kanneh-Mason, debuta en Decca con un sentido 
homenaje a los mentores y héroes que le han 
inspirado a lo largo de su formación, desde 
Jacqueline du Pré hasta Bob Marley.

Formatos: 1CD, álbum digital 
Obras de Saint-Saëns, Shostakovich, Casals, 
Offenbach, Bob Marley y Leonard Cohen

Sheku Kanneh-Mason, chelo 
City of Birmingham Symphony Orchestra 
Mirga Gražinyté-Tyla, dirección

PRÓXIMO CONCIERTO DE SHEKU KANNEH-MASON: 
08.04 Barcelona 

Auditori, Festival Emergents 
Shostakovich: Concierto para violonchelo nº 1 

Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya 
Eduardo Portal, director

universalmusic.esdeccaclassics.com

Primera representación en América  

Desasosiego e incomunicación

Con la presencia del autor y en el día en que se cumplían exactamente
20 años de su estreno mundial en Lyon, el Teatro Colón abrió la
temporada lírica con Tres Hermanas de Eötvös, título que se está haciendo
un lugar importante en el repertorio actual. Cuesta entender ese éxito
con una obra cuya mayor virtud parece ser una cuidada orfebrería
musical que, con intermitencias, ofrece momentos sugerentes, como el
madrigal a tres voces del inicio —en otros es casi texto hablado con
sostén instrumental— pero carece de progresión dramática o hilo
argumental: Eötvös deconstruye la pieza de Chejov en tres ‘secuencias’
dedicadas, en ese orden, a la soñadora Irina, al torturado Andrei y a la
triste Masha, y el devenir de la acción se torna cansino y abúlico, como la
infeliz vida de todos los personajes, una especie de escape hacia ninguna
parte. Para colmo aquí se emplearon mujeres en cuatro roles creados
para contratenores, con lo que se perdió algo de la atmósfera más
alucinante que podría generar la fusión del expresionismo instrumental
con la ambigüedad tímbrica de esas voces peculiares. 

La realización local fue impecable. Sobre una sagaz escenografía, gris
y opresiva, de Jorge Ferrari (un gran salón en falsa escuadra que, con el
añadido de tres enjutos árboles, sirve como exterior), iluminada con
cambiantes tonos por Gonzalo Córdova, Szuchmacher se esforzó para dar
cierta vivacidad a un texto donde prima lo íntimo y psicológico por sobre
la acción. Al frente de los conjuntos orquestales, Schumann con el
ensemble de 18 ejecutantes en el foso y Santoro con la orquesta de 50
músicos al fondo del escenario, mostraron pulcro ajuste y destreza para
lograr buena sonoridad.

Cinco voces tienen roles más destacados: las tres hermanas, el
hermano varón y su esposa. La eslovena Hasanagic lució tersura, agilidad y
agudos seguros; la mezzo Lapkovskaja, fuerza dramática tanto en lo canoro
como en lo actoral y la lituana Vaskeviciute, timbre bello y entrega, aunque
su parte parece requerir una voz mucho más oscura y grave. Garay, muy
convincente en lo escénico, cantó con excelencia,  mientras que Pavón
deslumbró con notable labor y perfectas coloraturas. Guedes asignó
prestancia histriónica y canora al Coronel Vershinin. Tareas dignas de
elogio de Carlos Ullán como el alcoholizado Doctor, de Víctor Castells en el
travestido rol de la anciana sirvienta y de Walter Schwarz como el
pusilánime marido de Masha.    

Carlos Singer  

Buenos Aires. Teatro Colón. 13-III-2018. Péter Eötvös, Tres Hermanas.
Elvira Hasanagic, Anna Lapkovskaja, Jovita Vaskevisiute, Luciano Garay,
Marisú Pavón, Héctor Guedes. Directores musicales: Christian Schumann
y Santiago Santero. Director de escena: Rubén Szuchmacher. 

Máximo Parpagnoli
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universalmusic.esdeccaclassics.com

Deutsche Grammophon se une a las celebraciones 
del 275º aniversario de la Gewandhaus de Leipzig 
y a la toma de posesión de Andris Nelsons como 
su Kapellmeister con la publicación de dos nuevos 
álbumes pertenecientes al nuevo proyecto de 
grabación de la integral de las sinfonías de 
Bruckner.

Formatos: 1CD, álbum digital

Bruckner: Sinfonía nº 4 
Wagner: Preludio de Lohengrin

Bruckner: Sinfonía nº 7 
Wagner: Marcha fúnebre de Sigfrido

Gewandhausorchester 
Andris Nelsons, director musical

ANDRIS NELSONS 
BRUCKNER 

GEWANDHAUSORCHESTER

FECHA DE LANZAMIENTO 
20 ABRIL

Ópera hilarante

Un gran título recuperado

Le Domino noir, opera con diálogos hablados de Daniel François-Esprit
Auber con libreto de Eugène Escribe, se oyó por primera vez en la Opéra
Comique de París en 1837, y Berlioz la encomió como “vivaz y divertida,
una de las más bellas partituras de Auber”. Se representó más de 1.200
veces hasta 1909. Sin embargo, después la obra casi desapareció por
completo, aunque volverá por fin a la Opéra Comique en esta
coproducción con la Opéra Royal de Wallonie. Ha sido en Lieja, ciudad en
la cual  Le Domino noir no se representaba desde 1838, donde ha tenido lugar
el estreno de la producción de esta chispeante opéra comique en tres actos,
firmada por Valérie Lesort y Christian Hecq. Crean una representación
divertida, con unos cuantos gags visuales hilarantes. 
Tres decorados de fantasía, coloridos y elegantes figurines, chispeantes y
bien pronunciados diálogos, así como una vivaz interacción, todo ello en
el verdadero espíritu de la obra. 

Todo esto sirve para contar las aventuras de Ángeles de Olivares
(Angèle), una joven noble española, novicia del convento real en el que está
destinada a ser abadesa. Envuelta en un disfraz de dominó negro, acude a un
baile de máscaras como último placer frívolo, y allí se encuentra con Horace
de Massarena, que se enamora de ella, desconocedor de su identidad. Ella le
dice que hay grandes obstáculos, abandona el baile, busca refugio en casa de
unos amigos de Horace y, finalmente, llega al convento. Allí Horace vuelve a
ver a ver a Angèle, cuando le cuentan que la reina de España quiere otra
abadesa y que Angèle tiene que tomar esposo... ¡Horace, por supuesto!

La música de Auber, con el humor de sus couplets y con las rítmicas
danzas de sabor español, como la aragonesa de Angèle La belle Inès fait
florès, la dirige Patrick Davin con gusto y sentido. Inspira a la orquesta una
ejecución fluida y elegante. El coro participa con verdadero entusiasmo, y
el reparto, compuesto por jóvenes cantantes familiarizados con el género
de la opéra comique, da proyección al texto (hablado y cantado) con claridad
y con garbo. Anne-Cathérine Gillet es una elegante y seductora Angèle,
misteriosa, evasiva y temperamental muchacha española, a la vez que
casta abadesa. Su voz flexible y plateada se enfrentó a los pasajes más
virtuosos con gracia y brillantez. Cyrille Dubois fue su ardiente y
desconcertado Horacio, un cantante elegante con voz delicada y
convincentes dotes actorales. Antoinette Dennefeld (Brigitte de San
Lucar) y François Rougier (Comte Juliano), benéficos amigos de Angèle y
de  Horacio, actuaron y cantaron brillantemente. Marie Lenormand le dio
a Jacinthe, el ama de llaves de Juliano, mucho volumen (físico) y el
necesario toque cómico. Laurent Kubla (Gil Perez), Sylvia Bergé (Ursule) y
Laurent Montel (Lord Elfort) resultaron también muy adecuados.

Erna Metdepenninghen

Lieja. Opéra Royal de Wallonie. 3-III-2018. Auber, Le Domino noir.Anne-
Cathérine Gillet, Cyrille Dubois, Antoinette Dennefeld, François Rougier,
Marie Lenormand, Laurent Kubla, Sylvia Bergé, Laurent Montel. Director
musical: Patrick Davin. Directores de escena: Valérie Lesort y Christian Hecq.

Lorraine Wauters

339 Actualidad.qxp_Scherzo  20/3/18  11:19  Página 39



40 SCHERZO

A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L > ITALIA

Han pasado 200 años de la primera
representación de Mosè in Egitto y 150 de la
muerte de Rossini: lo ha recordado el Teatro di
San Carlos con una exposición de los siete años
“napolitanos” del compositor y con la
representación de la mencionada ópera, que en
su tiempo gozó de un lugar de privilegio, con
reposiciones en los años 1819 y 1820. En 1827, en
París, Rossini revisó a fondo esta obra maestra,
que pasó a convertirse en Moïse et Pharaon. 
No hay que restarle importancia frente a la
reelaboración francesa; más bien hay que
admitir que el Mosè napolitano tiene un
encanto único: en la dramaturgia esencial y
directa (el comienzo con la escena de las
tinieblas es impactante), en la originalidad de la
concepción y en la descripción de la conexión
entre los acontecimientos privados y el

conflicto de los pueblos. Todo ello se ha
entendido perfectamente en Nápoles gracias a
la espléndida dirección de Stefano Montanari,
de inteligencia infrecuente, flexibilidad y
adaptación estilística perfectas, siempre en feliz
compenetración con orquesta y coro, y gracias
a un elenco vocal de altísimo nivel. 

En el papel de Elcia, escrito originalmente
para Isabel Colbrand y determinante sobre
todo en el segundo acto, debutaba Carmela
Remigio, que supo unir técnica y sentido
estilístico de manera impecable, con una
íntima y profunda intensidad expresiva al
describir el conflicto interno y la desesperación
de la joven judía enamorada del hijo del
Faraone, Osiride, papel que recayó en Enea
Scala, de elegancia y seguridad admirables.
Como Faraone, Alex Esposito se confirmó

como una magnífica voz rossiniana. Menos
persuasivo, aunque digno, fue el Mosè de
Giorgio Giuseppini. Christine Rice no pasó de
discreta en su rol de Amaltea y Marco Ciaponi
resultó un valioso Aronne.

La cauta dirección escénica de David
Pountney —con escenografía de Raimund
Bauer— resultó algo estática y tradicional. 
El azul de los judíos contrastaba con el rojo de
los egipcios, Aronne parecía ser un rabino de
Chagall y los colores de Chagall habían de ser
descifrados de las intenciones del regista, quien
no dudó en pintar los rostros de los intérpretes
para lograr su objetivo, aunque los resultados
fueron más bien modestos.

Paolo Petazzi

Cagliari. Teatro Lirico. 2-III-2018. Busoni, Turandot. Puccini, Suor Angelica. Teresa Romano, Timothy Richards, Virginia Tola, Enkelejda Shkoza.
Director musical: Donato Renzetti. Director de escena: Denis Krief.

Turandot de Busoni traducida al italiano

Rareza, pero no tanto

La temporada del Teatro Lirico de Cagliari ha
comenzado a menudo con propuestas raras,
inteligentes y valientes (en los dos últimos
años, por ejemplo, con obras nada
frecuentadas de Respighi). También la Turandot
de Busoni es otra rareza en Italia, aunque no se
represente en su lengua original.
Desgraciadamente, ahora se ha querido
desempolvar aquí una vieja traducción rítimica
italiana (sin mencionar siquiera a la traductora,
Oriana Previtali Gui). ¿Por qué? Todo el teatro
de Busoni es alemán. Turandot es una ópera
alemana por cuanto se inspira en algunos
aspectos en La flauta mágica. Y la lengua original
habría ayudado a los intérpretes y al director a
profundizar mejor en la partitura. Busoni
amaba el texto italiano de Carlo Gozzi, pero lo
tradujo y lo reelaboró en 1917 para dibujar una
obra de arte, ya que la música escénica que
había escrito en 1905 (y que en ese 1917 pasó a
formar parte de la ópera) solo se había
utilizado en Alemania. 

La vitalidad y seguridad de la dirección de
Donato Renzetti captó solo parcialmente el
extraordinario encanto enigmático de una
partitura que parece suspendida
milagrosamente entre cuento de hadas,
comedia, gracia inventiva y juego intelectual.
Incluso la insistencia de Denis Krief en el
movimiento, su comicidad y el vínculo entre el

texto y la commedia dell’arte resultó inteligente.
Pero no se pudo entender por completo la
genial ligereza de Busoni (el propio Krief en
Sassari en 2000, con menos medios, logró un
mejor resultado en una representación en el
idioma original alemán). El elenco vocal ofreció
una notable actuación: emergió la seguridad del
tenor Timothy Richards en el papel de Kalaf;
Teresa Romano controló las difíciles partes de
Turandot (con algunos problemas en los
agudos) y los demás contribuyeron a dar un
buena imagen conjunta.

Como una elección legítima, pero no
particularmente interesante, Turandot fue
acompañada por la Suor Angelica de Puccini, en

vez del Arlecchino al que Busoni quiso unir en la
primera representación (Zúrich, 1917). 
Las escenas de Krief captaron los tres
elementos que en Turandot se usaron como
sugerente fondo, utilizándolos de manera
inteligente para construir un entorno cerrado.
A pesar de la pertinente la dirección escénica y
de la intensa dirección musical de Renzetti,
Virgina Tola no pasó de resultar una discreta
protagonista. Enkelejda Shkoza, por su parte,
fue una cruel princesa Zia (y también, Adelma
en Turandot).

Paolo Petazzi

En el 150º aniversario de la muerte de Rossini

Montanari triunfa con Mosè in Egitto
Nápoles. Teatro di San Carlo. 15-III-2018 Rossini, Mosè in Egitto. Alex Esposito, Enea Scala, Carmela Remigio, Giorgio Giuseppini,
Christine Rice, Marco Ciaponi. Director musical: Stefano Montanari. Director de escena: David Pountney 

Priamo Tolu
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Florio triunfa con L’Orfeo

Delicado trabajo de dramaturgia

L’Orfeo, la famosa ópera monteverdiana que
supone el inicio real de la historia del género,
pudo haberse visto en Turín en 1610, poco
después de su estreno en Mantua, interpretada
por el primer Orfeo, Francesco Rasi, entonces
en la corte de los duques de Saboya. 
Sin embargo, el camino hacia los teatros de
repertorio ha sido más difícil. Buena muestra
es que esta producción es la primera 
—exceptuando algunas versiones en
concierto— que se representa en la larga
historia del Teatro Regio, incluido dentro del
proyecto “Ópera Barroca” que ya presentó el
año pasado L’incoronazione di Dario de Vivaldi. 

La propuesta es sólida y sugerente. 
La escena de Alessio Pizzech ofrece una visión
historicista, cerrando el espacio a un interior
palaciego similar a las de las primeras
representaciones. Una idea acertada para
controlar un escenario tan grande como el
turinés. Los sencillos referentes escenográficos
adquieren así una gran fuerza: desde el prado
florido del primer acto hasta la barca de
Caronte o el bosque que encierra a Eurídice.

Antonio Florio une en el foso a la orquesta
titular con instrumentistas especialistas: la
percusión y los vientos de La Pifaresca y la rica
realización del bajo continuo de su Cappella
Neapolitana. El resultado es sugerente,

vivamente historicista,
además de adaptarse
sonoramente al amplio
espacio de la moderna sala.
Florio no solo muestra su
buen saber sino también su
sentido dramático,
fundamental para esta
obra.

El triunfo de la noche
fue merecidamente para el
barítono Mauro Borgioni,
que encarnaba el rol
protagonista con una
hermosa y nítida voz que
circuló con potencia por la
gran sala. Sin renunciar a la
limpieza y expresividad de
la riqueza de los adornos
vocales, debe destacarse su clara dicción, que
hace sentir con mayor intensidad el ideal de
unión de música y poesía que está en el fondo
de la partitura monteverdiana. El resto del
reparto reunió voces igual de excelentes y
adecuadas: la intensa Monica Bacelli
(Messaggera y Speranza), el delicado lirismo de
Francesca Boncompagni (Euridice), la
expresividad de Roberta Invernizzi (Prólogo y
Proserpina) o los profundos graves de Luca

Tittoto (Plutone). Desde la dirección musical y
escénica se notó un delicado trabajo de
dramaturgia que potenció los hermosos versos
del libreto de Strigio. No podía haber mejor
manera de insertar en el repertorio una ópera
como L’Orfeo, más allá de las celebraciones del
año pasado.

Víctor Sánchez Sánchez

Turín. Teatro Regio. 13-III-2018. Monteverdi, L’Orfeo. Mauro Borgioni, Roberta Invernizzi, Francesca Boncompagni, Monica Bacelli, Luca
Tittoto, Luigi De Donato. La Pifaresca. Cappella Neapolitana. Director musical: Antonio Florio. Director de escena: Alessio Pizzech.

Inapropiada puesta en escena

Demasiados equívocos

El Teatro São Carlos ha tenido a bien realizar
una nueva producción de Idomeneo de Mozart
con la puesta en escena del australiano Yaron
Lifschitz y con la dirección musical del
británico Christian Curnyn, un especialista en
la ópera del siglo XVIII. La obra transcurre en
un escenario muy —tal vez, demasiado—
desnudo, sin decorado y sin aderezos: una
caldera volcánica domina el centro de ese
escenario durante gran parte de la ópera,
flanqueada por dos rampas, paneles lisos en el
fondo e imágenes de vídeo. Tal parquedad de
medios hace, por consiguiente, que la
dramaturgia dependa de la iluminación, que
ciertamente estuvo a la altura del desafío. 

En cuanto al reparto vocal, hubo cosas que
no funcionaron del todo. Bien cantada, la Ilia
de Ana Quintans se movió en el puro terreno
de soprano lírica y no de lírica coloratura, con

un limitado aporte de florituras y un uso
quirúrgico del vibrato. Sophie Gordeladze tiene
una voz muy bonita, pero no es la voz que
demanda Electra. El experimentado Richard
Croft pareció más pendiente del componente
teatral que de la propia vocalidad mozartiana
de su papel. El Arbaces de Marco Alves dos
Santos habría necesitado de un trabajo más
detallado, en tanto que al Sumo sacerdote de
Bruno Almeida le faltó capacidad dramática y a
la Voz de Neptuno de Rui Baeta,
homogeneidad. Caitlin Hulcup (Idamante)
ofreció una buena prestación vocal, muy
adecuada a su rol, aunque la puesta en escena
arruinó la composición del personaje, que
estuvo falto de credibilidad. Y esto nos lleva a
otro problema del montaje: la dirección de
actores dio siempre la sensación de que no
había precisamente eso, es decir, dirección.

Hubo mucha incongruencia en voces,
emociones, gestos, movimientos, escena,
contraescena.... Y sobraron muchas tonterías. 
Y también hubo cortes en los recitativos, de tal
forma que por momentos dio la sensación de
saltos repentinos y de dramaturgia sin sentido. 

La Orquesta Sinfónica Portuguesa
(tocaron 46 músicos en esta producción), 
a pesar de algunas imperfecciones (cohesión,
entonación, balanza...), estuvo en un nivel más
que aceptable, apreciándose que Curnyn había
trabajado a conciencia y con criterio en
cuestiones de estilo. El coro del São Carlos
ofreció una buena prestación, aunque se
podría haber exigido más homogeneidad a las
voces masculinas. 

Bernardo Mariano

Lisboa. Teatro São Carlos. 15-III-2018. Mozart, Idomeneo.Richard Croft, Caitlin Hulcup, Ana Quintans, Sophie Gordeladze, Marco Alves dos
Santos, Bruno Almeida, Rui Baeta. Director musical: Christian Curnyn. Director de escena: Yaron Lifschitz. 

Ramella&Giannese
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“Me parece apasionante asistir a la creación de una obra”

Acaba de cumplir 25 años, ha ofrecido conciertos en más de veinte países, ha grabado cinco discos y tiene compromisos
profesionales hasta 2020. Todo en él es excepcional. Juan Pérez Floristán nació en una familia de músicos, pero su primera
profesora de piano fue una vecina arquitecta. Con apenas 12 años ya formaba parte de grupos de cámara con intérpretes que
le triplicaban la edad. Reconoce que no hay nada que le haga más feliz que mejorar como pianista, aunque sus heterogéneas
inquietudes artísticas le hayan llevado a estudiar batería. Toca el piano con una facilidad abrumadora (si es necesario, es
capaz de dominar un concierto de Mozart en tan sólo una semana), tiene un gran carisma como comunicador y una afición
extraordinaria por la literatura. Sus obras fetiche son el Concierto nº 2 de Rachmaninov y los Cuadros de una exposición de
Mussorgski, que está deseando grabar. El sevillano se dio a conocer en 2015 cuando logró convertirse en el segundo ganador
español del Concurso Internacional de Piano de Santander, 36 años después de que lo hiciera Josep Colom. Y, a pesar de
todo, su madurez le hace seguir manteniendo los pies en la tierra.

Eva Sa n d ova l

Pérez 
Floristán
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Han pasado casi tres años desde que ganó en
Santander. Además de la dotación
económica, el concurso le ha
proporcionado una extensa gira de
conciertos en España y en el extranjero, así
como la grabación de un disco. Ahora, con
la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo
valora la consecución de ese premio?

El balance es muy positivo. En ese aspecto,
me siento afortunado, porque no siempre es así
con los ganadores de los concursos. Considero
que he aprendido muchísimo desde entonces
hasta hoy. He mejorado como pianista y ahora
me conozco muy bien encima del escenario.
Eso hace que en lo personal también me
conozca mejor: cuáles son mis prioridades en
la vida, qué direcciones quiero tomar, dónde
quiero vivir… El concurso ha dinamizado
todas esas decisiones.

Ya sabe lo que dicen: “Lo difícil no es
llegar, sino mantenerse”. A raíz de la gira que
proporciona el concurso, ¿tendrá opciones
de repetir en las mismas salas de conciertos?

Precisamente eso es lo que hace que me
sienta tan orgulloso de mi trabajo. La clave de
la gira de conciertos está en que te vuelvan a
llamar, porque eso significa que les has
gustado. Así que me siento muy satisfecho de
haber ofrecido un recital en la Herkulessaal de
Múnich por segundo año consecutivo, pero
también de debutar próximamente en Estados
Unidos con la Orquesta de Monterey de
California, de tocar en el Festival de Piano de
Miami en 2019 o de estar organizando la cuarta
gira por Latinoamérica. En las bases del
concurso estaban programados alrededor de
setenta conciertos para el ganador del primer
premio durante estos tres años. Yo voy a dar
unos ciento veinte, entre los conciertos del
concurso y los que he conseguido por haber
ganado el concurso. Hay un pequeño matiz,
pero a mí me parece muy relevante.

Es sorprendente, y admirable, que al
mismo tiempo que desarrolla esa intensa
actividad como concertista no haya dejado
de formarse en la Hochschule für Musik
Hanns Eisler de Berlín. ¿Va a continuar
residiendo allí? 

Este verano, si todo va bien, terminaré mis
estudios en Berlín, lo que supone un cierre de
etapa para mí. Probablemente me mudaré a
Madrid, una ciudad en la que me gustaría echar
raíces. Hace unos años salí de Sevilla y fui a
Madrid para estudiar en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía. Más adelante, me trasladé a
Berlín para recibir clases de Eldar Nebolsin y
preparar el concurso. Después he tenido la
oportunidad de viajar por el mundo con la gira
de conciertos. Y ahora, tras cinco años
residiendo en Berlín, decido dónde quiero vivir
como persona y no como músico.

Como persona y como músico, ¿cuáles
son sus referentes artísticos?

Los artistas que me inspiran son aquellos
que trascienden su instrumento, que no son
conformistas, que evolucionan y están abiertos
a otras tendencias. Músicos que me han
cambiado la vida y me la siguen cambiando

son Nikolaus Harnoncourt, Elisabeth
Leonskaja, Kristian Bezuidenhout, Robert
Levine, Andreas Staier, Arcadi Volodos o Eldar
Nebolsin. También me gustan pianistas de jazz
como Brad Meldhau o el grupo de rock
progresivo King Crimson.

¿Con qué intérprete le gustaría
colaborar que no lo haya hecho aún?

Me viene a la cabeza en primer lugar
Plácido Domingo, con el que tuve la suerte de
coincidir hace pocas semanas. Sería un sueño
trabajar con él, pero también con Simon
Rattle, con John Eliot Gardiner, con Isabelle
Faust y con Jean Guihen Queyras, hacer
flamenco con Dorantes, tocar el fortepiano
con Kristian Bezuidenhout, tocar a dos pianos
con mi maestro Eldar Nebolsin o haber
trabajado con Harnoncout…

Actualmente está estudiando batería.
¿Cuándo surge su inquietud por este
instrumento?

Para mí la música tiene un altísimo
componente ritual y de comunicación no
verbal. Cualquiera que haya tocado en público
ha vivido esa experiencia. El ser mirado, el
gesto, el silencio, el tipo de ropa… Todo tiene
una función: convertirte en otra persona. 
El escenario tiene algo de sexual, de
exhibicionismo, de arriesgar, de probarte a ti
mismo. En definitiva, nos provoca una subida
de endorfinas brutal. Y el parámetro musical
que más relación tiene con esto es el ritmo.
Siempre me ha gustado jugar con el tiempo, y,
de hecho, es lo que más intento resaltar en mi
forma de tocar. Por eso, si no fuera pianista me
habría dedicado a la percusión. Cuando
escucho grupos de rock o de jazz lo que más
me gusta es la batería, así que empecé hace
algo más de un año a recibir clases en Berlín
una vez a la semana con un amigo baterista
profesional. De momento sólo lo hago para mi
disfrute personal.

El pasado mes de enero se presentó su
primer disco comercial con Naxos, sello
encargado de grabar a los ganadores del
concurso de Santander. Para esta carta de
presentación discográfica ha elegido un
programa de lo más arriesgado: Sonata en 
Si menor S 178de Liszt, Fantasía en Do mayor
op. 17de Schumann y el ciclo de canciones 
A la amada lejanade Beethoven en
transcripción para piano de Liszt. ¿Por qué?

Me dieron libertad total para escoger lo
que quisiera, así que elegí algunas de las obras
que quería grabar antes de morir: la Fantasía de
Schumann y la Sonata de Liszt. Además, existe
una relación histórica muy clara entre estas dos
grandes composiciones. Schumann le dedicó la
Fantasía a Liszt cuando la publicó en 1839 y
Liszt, por su parte, le dedicó su Sonata a

Schumann quince años después. Para
completar el disco pensé en otra pieza que
tuviera mucho que ver con ambas: la
transcripción que Liszt hizo del ciclo de lieder
A la amada lejana de Beethoven, una de cuyas
melodías Schumann cita en su Fantasía. Desde
el punto de vista pianístico, preparar este
programa ha sido un Everest a subir. 

Uno de los aspectos distintivos de su
interpretación de la Fantasía de Schumann
es la coda final. Ha optado por recuperar la
coda original de la obra en lugar de la que
aparece en la edición de Clara Schumann
de 1879. ¿Considera más apropiada esa
primera versión?

Sin entrar en cuestiones musicológicas,
como pianista siempre he tenido la sensación
de que las versiones tardías de las obras de
Schumann no siempre son mejores que las
primeras, e incluso a veces convencen menos.
Eso es lo que ocurre en la Fantasía. En esta pieza

el compositor crea un mundo denso, lleno de
emociones y que rompe moldes formales. 
Pero el final me parecía algo banal y, sobre
todo, demasiado corto. La fantasía dura 33
minutos y la coda… ¡sólo 20 segundos! Así que
investigué y encontré la coda final original, que
no sólo se extiende dos minutos más sino que
le otorga una cuarta dimensión a la partitura.
Se trata de la coda del primer movimiento con
algunos acordes modificados, que suenan
incluso a jazz. Armónicamente es lo más
rompedor de toda la pieza. Por otra parte, el
hecho de recuperar para terminar el tema de 
A la amada lejana de Beethoven le confiere una
moraleja muy especial a la composición. 

Además de esa coda final original en
Schumann, ¿qué ha querido aportar con su
lectura de estas dos obras capitales 
del repertorio? 

Nunca me ha gustado poner barreras
artificiales entre estilos o compositores en
cuanto al uso de la articulación, la
transparencia del sonido o la relación del
sonido con la retórica. En este caso, no veo
ninguna diferencia entre el mundo sonoro que
rodea a la Fantasía de Schumann, de 1836, con el
de las últimas sonatas de Beethoven. La Sonata
de Liszt y la Fantasía de Schumann, siendo dos
piezas tremendamente originales, pertenecen a
la tradición austrohúngara de Haydn y de la
escuela de Viena. Ese pensamiento me cambió
totalmente los esquemas y me abrió todo un
mundo de sonoridades que no se suelen
emplear en estos autores, especialmente en
Liszt. Parece que hay que tocar la sonata con
pedal, todo lo fortísimo que se pueda y lo más
rápido posible. El autor gasta mucha tinta en
esa sonata como para que ahora la toquemos
sólo como pieza virtuosa. Y con Schumann el
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“Los artistas que me inspiran son aquellos que trascienden su instrumento, 
que no son conformistas, que evolucionan y están abiertos a otras tendencias”
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punto de partida es el mismo. La construcción
arquitectónica está pensada a partir de la
retórica. Pero esos soportes estructurales no
salen a la luz si uno simplemente piensa “esto
es música romántica”, lo cual quiere decir que
hay que hacerlo lo más doloroso y lento
posible, con pedal y melodía bonita. Así no
funciona. Por otra parte, mi acercamiento a
esta pieza parte de la pasión desmesurada que
Schumann vierte en la partitura. Gasta
palabras y palabras describiendo el sentimiento
concreto que busca en cada pasaje. Y esa es la
intención que tengo con mi grabación: que sea
una obra que te coja en volandas y no te suelte.

La música de cámara sigue ocupando un
lugar muy importante en su carrera. Forma
parte de un grupo estable, el trío VibrArt,
con el que ha grabado un disco con obras de
Schubert y Shostakovich para Solé
Recordings que se publicará este año.
Además, colabora habitualmente con otros
músicos como Abel y Arnau Tomàs, Adrien
Boisseau, Pablo Barragán, Andrei Ionita,
Pablo Ferrández o Dietrich Henschel. 
¿Qué le aporta continuar dedicando buena
parte de sus esfuerzos a este género?

Para algunos músicos hacer música de
cámara es un mal menor o un compromiso.
Para mí es un aprendizaje constante, supone
compartir música (que es una de las cosas más
importantes que puede hacer un intérprete) y
constituye una experiencia bellísima como ser
humano, incluso en la cuestión ritual a la que
me refería anteriormente. Estar en el escenario
solo tiene un morbo impresionante, pero estar
en el escenario con otros (sobre todo si son tus
amigos) es una experiencia totalmente
diferente y muy bonita. 

En las próximas semanas se va a
presentar otro de los discos que ha grabado
recientemente, en esta ocasión con el
clarinetista Pablo Barragán y con el
violonchelista Andrei Ionita para el sello
IBS Classical. ¿Esta formación es
circunstancial o permanente?

Mi relación con Pablo Barragán no es
circunstancial, sino que estoy seguro de que
continuará durante mucho tiempo. Nos
conocimos hace siete años en el Encuentro de
Música y Academia de Santander. Allí

trabajamos la Sonata para clarinete y piano nº 1 de
Brahms. Más adelante, preparamos la Segunda
sonata de Brahms, la Primera rapsodia de
Debussy, las Sonatas de Bernstein y Poulenc y
las Fantasiestücke de Schumann. Pablo me
propuso grabar las Sonatas de Brahms y, para
completar el disco, incluir el Trío para clarinete,
violonchelo y piano del mismo autor. Pero, ¿con
qué violonchelista? Yo había visto a Andrei

Ionita en la final del Concurso Chaikovski (que
ganó en 2015) y me apasionaba su forma de
interpretar el Primer concierto de Shostakovich.
Cuál fue mi sorpresa cuando Pablo me
comentó que le conocía y que seguramente
querría tocar con nosotros. Y así fue. 

¿Y por qué han decidido grabar
Brahms dada la amplitud de repertorio que
han trabajado Pablo y usted?

Porque son las primeras obras que
tocamos juntos y han evolucionado con
nosotros. Para Pablo y para mí tocar estas
sonatas es como caminar. Además, Pablo
recupera el vibrato en el clarinete, un recurso
precioso que todos los clarinetistas utilizaban y
que, lamentablemente, ha caído en desuso. 
En cuanto al disco, he de confesar que me
emociona mucho, cosa que no suele suceder
cuando uno se escucha a sí mismo. Es un
repertorio muy especial. Para mí, el último
Brahms es Dios.

En este mismo terreno camerístico
acaba de estrenar junto a la oboísta Cristina
Gómez Godoy y al violonchelista Pablo
Ferrández un trío de Jesús Torres. Es su
primer estreno. ¿Cree que la música
contemporánea es su asignatura pendiente?

No es sólo mi asignatura pendiente, sino
que creo que es la del noventa por ciento de los
músicos clásicos. Soy muy consciente de ello y
por eso estoy intentando remediarlo.
Actualmente estoy estudiando Eine kleine
Mitternacht Musik de Georges Crumb y quiero
adentrarme en su segundo libro de
Makrokosmos. Por otro lado, José María Sánchez
Verdú ya me ha enviado todas sus partituras
para piano… El mundo de la música
contemporánea me atrae mucho. Incluso
tocando Beethoven tenemos que hacer el
esfuerzo de no parecer un museo viviente, así
que si tocas música de un compositor que está
vivo le otorgas un valor añadido a tu
profesión. Me parece apasionante asistir a la
creación de una obra.

Otro de sus caballos de batalla lo
encontramos en la colaboración cada vez
más frecuente con orquestas de Europa y
América. De hecho, el pasado mes de enero
ha grabado las Noches en los jardines de España
de Falla con la BBC Concert Orchestra,

dirigida por Alfonso Casado. En su
repertorio se incluyen más de treinta
conciertos, desde Mozart hasta Prokofiev.
De todos ellos, ¿cuál destacaría
musicalmente hablando?

En mi opinión, el Concierto para piano nº 2 de
Brahms es una de las obras cumbre del
repertorio. Y debo decir que no soy
brahmsiano de forma innata, sino que ha sido

“Nunca me ha gustado poner barreras artificiales entre estilos o compositores 
en cuanto al uso de la articulación, la transparencia del sonido 

o la relación del sonido con la retórica”
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un gusto adquirido. Estudiarlo ha supuesto una
de las experiencias vitales más bonitas de mi
vida, ya que se trata de una obra genial,
compleja y redonda. Es largo —tiene cuatro
movimientos—, lo que le permite al
compositor no dejarse nada en el tintero. 
Usa la orquesta como si fuera una sinfonía,
pero sin dejar al piano en un segundo plano. 
Es tremendamente camerístico, sobre todo el
tercer movimiento, en el que el piano sólo
acompaña. Y, por si fuera poco, aparecen
algunas de las melodías más bellas que he
escuchado nunca. 

Precisamente, el 21 y 22 de abril debuta
en Norteamérica con el Segundo concierto
para pianode Brahms, junto a la Orquesta de
Monterey dirigida por Max Bragado. ¿Qué
espera de Estados Unidos?

Las tradiciones musicales europea y
estadounidense siguen siendo muy diferentes,
aunque hoy en día, con la globalización, las
distancias se borran cada vez más. Pero el
océano se sigue notando una barbaridad en la

forma de tocar y de afrontar la vida musical.
Allí están abiertos a todo, no tienen prejuicios.
Poseen una visión mucho más directa e
intuitiva de la música, algo que yo en un
principio no comparto, pero como soplo de
aire fresco me parece genial. En Europa a veces
las cosas están muy anquilosadas. 

Hablando de la experiencia directa de la
música, hay que decir que usted es muy
activo en redes sociales. A través de ellas
mantiene contacto con su público, ya que se
encarga personalmente de actualizar casi
diariamente sus publicaciones. ¿Qué papel

cree que deben jugar estas herramientas en
la carrera de un intérprete de clásica?  

Deben estar presentes porque son muy
útiles, pero no son el pilar de una carrera ni de
lejos. Aunque, sinceramente, ojalá lo fueran,
porque es mucho más fácil tener unas redes
sociales potentes que tocar el Segundo concierto
de Brahms. Y ojalá que el problema de atraer al
público fuera que yo saliera a tocar en
vaqueros... No es tan sencillo. 

En estos tres años, ¿cree que ha
conseguido a través de sus redes sociales
acercar la música clásica a jóvenes no
familiarizados con el género?

Rotundamente, no. La comunicación
siempre se establece con melómanos o con
estudiantes de música, es decir, con gente a la
que ya le gustaba la música clásica
anteriormente. En el tema de la divulgación he
comprobado que Internet no sirve de mucho
en este país. Las redes sociales no sustituyen a
la educación. En Berlín, por ejemplo, se
sienten muy orgullosos como ciudadanos de
tener tres óperas. Para ellos el plan habitual de
fin de semana incluye discoteca, restaurante,
teatro u ópera. Además, buena parte de los
jóvenes alemanes ha estudiado algunos años
de un instrumento. En España esto no ocurre
y ese es el problema. 

En los últimos meses ha tenido un
compañero inseparable en sus giras: su buen
amigo el pianista y actor Mario Marzo. Él ha
grabado un documental sobre su carrera.
¿Cómo surgió este proyecto? 

Mario es un gran pianista, alumno de mi
profesor Eldar Nebolsin. Ambos pensábamos
que era algo único que un español volviese a
ganar el Concurso de Santander y esto nos
proporcionaba material interesante para
mostrar en un audiovisual. El planteamiento
del documental surge de lo que nosotros
querríamos saber de los artistas a los que
admiramos: ¿cómo se preparan los conciertos?,
¿qué tal llevan los viajes?, ¿cómo se organizan?,
¿cómo gestionan los nervios?, ¿cuál es su cara
antes de salir al escenario?... Los documentales
de música clásica suelen tener una gran valía
artística, pero son demasiado técnicos. Lo que
nosotros proponemos es algo diferente. 

¿Cuándo se va a presentar?
Aún no lo sabemos. Estamos buscando la

manera más efectiva de distribuirlo, ya que nos
gustaría lanzarlo en plataformas digitales.
Nuestro objetivo es llegar a un público más
amplio. Tiene de todo para todos. Por ejemplo,
se retrata mi debut en el Wigmore Hall, el
trabajo con la BBC Philharmonic Orchestra y
Juanjo Mena o el proceso de grabación de mis
últimos discos. Pero también aparezco
practicando sandboard en las dunas de Abu
Dabi, haciéndome un tatuaje o sufriendo una
indigestión antes de un concierto. Además, se
incluyen entrevistas con Elisabeth Leonskaja,
Eldar Nebolsin y Pablo González o ensayos con
el recientemente desaparecido Jesús López
Cobos, una persona muy humilde, cercana y
generosa con la que disfruté muchísimo. Ha
sido una gran pérdida para la música española.

Para terminar igual que empezamos:
¿está en sus planes de futuro a corto plazo
presentarse a otro concurso?

Como ya dije hace algunos años, si puedo
evitarlo y mi carrera no depende de ello,
intentaré no volver a presentarme a ninguno.
Pero… ¡quién sabe!. A lo mejor en 2020
hacemos otra entrevista y resulta que sí he
participado en otro certamen… ¶

“El mundo de la música contemporánea me atrae mucho. Incluso tocando 
Beethoven tenemos que hacer el esfuerzo de no parecer un museo viviente”

JUAN PÉREZ FLORISTÁNENTREVISTA
M

ar
io

 M
ar

zo

339 Entrevista.qxp_Scherzo  20/3/18  11:07  Página 46



 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

www.cndm.mcu.es
síguenos en

www.cndm.mcu.es
síguenos en

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA  
Sala de Cámara | 20:00h

CUARTETO CASALS 
 CONCIERTO I JUEVES  24/05/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 11 en fa menor, op. 95 
  Cuarteto de cuerda nº 13 en si bemol mayor, op. 130 
  Gran fuga en si bemol mayor, op. 133
 B. Casablancas: Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Widmung’ *+

 CONCIERTO II JUEVES 31/05/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 5 en la mayor, op. 18, nº 5 
  Cuarteto de cuerda nº 10 en mi bemol mayor, op. 74 
  Cuarteto de cuerda nº 12 en mi bemol mayor, op. 127
 L. Franco Amanti: Cuarteto de cuerda ‘ReSolUtIO’ *+ 

 CONCIERTO III MARTES 12/06/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 3 en re mayor, op. 18, nº 3 
  Cuarteto de cuerda nº 2 en sol mayor, op. 18, nº 2 
  Cuarteto de cuerda nº 7 en fa mayor ‘Razumovsky’, op. 59, nº 1
 G. Sollima: Cuarteto de cuerda ‘B267’ *+

 CONCIERTO IV JUEVES 14/06/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 1 en fa mayor, op. 18, nº 1  
  Cuarteto de cuerda en fa mayor, op. 14, nº 1  
  (Arr. del propio compositor de su Sonata para piano nº 9) 
  Cuarteto de cuerda nº 8 en mi menor ‘Razumovsky’, op. 59, nº 2
 A. Cattaneo: Cuarteto de cuerda ‘Neben’ *+ 

 CONCIERTO V MARTES 19/06/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 6 en si bemol mayor, op. 18, nº 6 
  Cuarteto de cuerda nº 16 en fa mayor, op. 135 
  Cuarteto de cuerda nº 15 en la menor, op. 132
 M. Porat: Cuarteto de cuerda ‘Otzoma’ *+ 

 CONCIERTO VI JUEVES 21/06/18    
 L. van Beethoven: Cuarteto de cuerda nº 4 en do menor, op. 18, nº 4 
  Cuarteto de cuerda nº 9 en do mayor ‘Razumovsky’, op. 59, nº 3 
  Cuarteto de cuerda nº 14 en do sostenido menor, op. 131
 M. Sotelo: Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Quasals vB–131’ *+  

C O N T R A P U N T O  D E  V E R A N O

BEETHOVEN MODERN
Integral de los cuartetos de Ludwig van Beethoven 
junto a 6 estrenos por el 20º aniversario del Cuarteto

Localidades: 10€ - 20€ 
Butaca Joven* (< 26 años): 8€ 
* Solo en taquillas del Auditorio Nacional,  
previa acreditación. Consultar descuentos

Taquillas del Auditorio Nacional de Música
Red de teatros del INAEM
www.entradasinaem.es | 902 22 49 49

*+   Estrenos por el 20º aniversario del Cuarteto Casals. Encargos 
del CNDM con el String Quartet Biennial Amsterdam (SQBA), 
L’Auditori de Barcelona, el Wigmore Hall de Londres, la Unione 
Musicale Torino y la Wiener Konzerthausgesellschaft
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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Cantata BWV 170. Arias de las
cantatas BWV 81, 119, 147 y 182.
Conciertos de Brandemburgo nº 2 y 4
Andreas Scholl, contratenor. Ensemble
1700. Directora: Dorothee Oberlinger
DHM 88985428392 (1 CD)
Pág. 50

SHOSTAKOVICH:
Tríos para piano. Sonata para violín y
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Ilya Gringolts, violín. Daniel Haefliger,
violonchelo
Gilles Vonsattel, piano
CLAVES 1817  (1 CD)
Pág. 67

MOZART: 
16 sonatas para violín y piano
Tomas Cotik, violín. Tao Lin, piano
CENTAUR 3619/20/21/22 (4 CD)
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Pág. 64
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Obras de Piazzolla, Villa-Lobos y
Vivancos. Violonchelistas de la
Orquesta Sinfónica de Basilea
SONY 88883754452 (1 CD)
Pág. 75

SCHUMANN / WIDMANN: 
Cuentos para niños. Fantasía para
clarinete y piano. Era una vez…
Tadea Zimmermann, viola
Jörg Widmann, clarinete
Dénes Várjon, piano. MYRIUS 20 (1 CD)
Pág. 77

SIFACE, L’AMOR CASTRATO
Obras de Stradella, A. Scarlatti, Cavalli,
Pasquini, Purcell et al. 
Filippo Mineccia, contratenor. Nereydas
Director: Javier Ulises Illán
GLOSSA 923514 (1 CD)
Pág. 76

STRAVINSKY:
Chant funèbre op. 5. Feu d’artifice op.
4. Le Sacre du printemps, e.a. Sophie
Koch, mezzosoprano. Lucerne Festival
Orchestra. Director: Ricardo Chailly
DECCA 483 2562 (1 CD)
Pág. 66

BANDAS SONORAS

GOTTFRIED HUPPERTZ: 
Metropolis. 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 
Director y reconstrucción musical:
Frank Strobel
PAN CLASSICS 10365 (2 CD)
Pág 103
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Menahem Pressler (Magdeburgo, 1923) parece
ese hombre del poema de Gerardo Diego que
quiere conquistar sin merma la centena de su
vida, diez veces sus diez dedos. El pianista
israelí-americano fue el único miembro
permanente del legendario Beaux Arts Trio en
toda su historia, desde su fundación en 1955
hasta su disolución en 2008. Ese año inició una
sorprendente carrera internacional como
solista que le llevó a debutar con la Filarmónica
de Berlín en 2014. Había grabado ya todo el
repertorio camerístico con piano, pero retomó
casi con noventa años su discografía en
solitario con una integral de las sonatas
pianísticas de Mozart en el sello francés La
Dolce Volta. Hoy combina la docencia en
Bloomington con los conciertos, y volverá a
Madrid en mayo para tocar en el Liceo de
Cámara del CNDM. Todo un milagro de la
naturaleza, cuya sorprendente recuperación de
un aneurisma aórtico, con 91 años, sigue
siendo objeto de estudio médico.

Pressler acaba de debutar en solitario, con
94, en el sello Deutsche Grammophon. Su
grabación es un homenaje a la música de
Debussy, en el centenario de su muerte, pero
también de Ravel y Fauré. Este veterano
pianista judío, que inició sus estudios
musicales en la República de Weimar y vivió en
su localidad natal la terrible Noche de los
Cristales Rotos, emigró a Palestina en 1939,
aunque la mayor parte de sus familiares
perecieron asesinados en Auschwitz. 
En Tel Aviv retomó sus estudios y trabajó
ocasionalmente con el pianista Paul Loyonnet,
al que asistió en 1945 durante sus ensayos como
solista con la Sinfónica de Palestina. Loyonnet
era un heredero ideal de la tradición francesa

como discípulo de Charles de Bériot. Había sido
amigo personal de Ravel y Fauré, pero también
tocó para Debussy en su casa algunos de sus
preludios y aprendió sus secretos en el manejo
del tempo, la dinámica y el pedal que transmitió
a Pressler. El pianista francés recordaba en una
entrevista que, tras escucharle La catedral
sumergida, Debussy le espetó: “Bueno, quizá esté
demasiado sumergida”.

No se ha conservado ninguna grabación
de Loyonnet tocando Debussy, pero
impresiona comparar algunos detalles del
nuevo disco de Pressler con los rollos de piano
reproductor que realizó el propio compositor
para la compañía Welte-Mignon en 1913. 
De hecho, Warner Classics acaba de reeditar
algunas de las transferencias de Kenneth
Caswell de estos rollos dentro de su caja
conmemorativa del centenario de Debussy que
incluye toda su obra en 33 discos. Por ejemplo,
el hieratismo que comparten en Las danzarinas
de Delfos, el aire desmadejado de music-hall de
Ministriles o esa presencia como eco y reflejo en
La catedral sumergida que escuchamos elevarse
desde las profundidades para detener el curso
del tiempo. Ejemplos todos de ese “toque
francés”, que Pressler explica en el libreto del
CD, y que lo encumbraron, ya en 1946, con el
premio Debussy en San Francisco.

Tuve la oportunidad de compartir con
Pressler un breve encuentro durante su última
actuación en Madrid, en octubre de 2016. Me
habló de otros tiempos en donde no se buscaba
la perfección sino la belleza y era fácil
vislumbrar el pájaro azul de la felicidad:
“Nunca fuimos máquinas de hacer música sino
amantes de la música”, afirmó. Y la alusión a
Maeterlinck me resultó ideal para entender esa
sonrisa que esboza tocando el piano. Como los
protagonistas del cuento del dramaturgo belga,
este pianista casi centenario ha adquirido el
poder de ver el alma de las cosas, pero también
de mostrarla a los demás.

Pablo L. Rodríguez

xx

Y GRABACIONE S Z

El pájaro azul de
Menahem Pressler

“Nunca fuimos máquinas de hacer
música sino amantes de la música”
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BACH:
Arias de las cantatas BWV 81, 119, 147
y 182. Conciertos de Brandemburgo nº
2 y 4, e.a. Andreas Scholl, contratenor
Ensemble 1700. Directora: Dorothee
Oberlinger. DHM 88985428392 (1 CD)

Small Gifts (Pequeños regalos). Es una expresión
que la flautista Dorothee Oberlinger y el
contratenor Andreas Scholl han recogido de la
portada manuscrita de los Conciertos de
Brandeburgo para titular este notabilísimo disco,
en el que exhiben sus ampliamente reconocidas
cualidades. Aunque convendrá señalar algunas
peculiaridades. El programa es variado y
combina obras orquestales y vocales de las más
conocidas del Cantor. Y es de justicia reconocer
que son de altísimo nivel las interpretaciones de
dos de los Conciertos de Brandemburgo
seleccionados. El Ensemble 1700, en formación
de cámara y repleto de primeras figuras
—el violinista Dmitri Sinkovsky y el oboísta
Alfredo Bernardini son dos de ellas—, firma
unas versiones ligeras y etéreas que merecen
formar parte de una integral que sería referencia
indiscutible. Curiosa y, en nuestra opinión, muy
atractiva, resulta la transcripción para flauta
dulce del Concierto para clave BWV 1056. Una vez
hecho el oído al, en principio, exótico timbre, el
virtuosismo y la categoría interpretativa de
Oberlinger nos arrastran irremisiblemente.

Ahora bien, por las transcripciones podría
venir alguna objeción al programa vocal. Porque
en la Cantata bwv 170 la emblemática tercera aria
ve cambiar el oboe d’amore por un par de flautas
dulces. Mas de un purista pondrá el grito en el
cielo, pero les aseguro que el resultado no es en
absoluto herético. Lo demás son arias
seleccionadas precisamente por la doble
exigencia de tesitura vocal e instrumentación. 
Se puede lamentar que se queden en eso, en
fragmentos —y por cierto, es absolutamente
impresionante la Sonata de la BWV 182—, pero ahí
está Andreas Scholl, reconocido y admirado
bachiano, cuya voz no parece marchitarse. No
son pequeños regalos, ni mucho menos, lo que
nos ofrece este disco, sino mucho más que eso.

Mariano Acero Ruilópez

50 SCHERZO

LA RUTA DE LA SEDA
Piezas tradicionales
Capella de Ministrers
Director: Carles Magraner
CDM 1743 (2 CD)

En plena conmemoración de sus treinta años de
existencia y, al mismo tiempo, en plena
celebración por haber conseguido el Premio
ICMA 2018 en la categoría de Música Antigua
por “Quattrocento”, Capella de Ministrers
presenta su último trabajo discográfico (55º de
la formación valenciana): “La Ruta de la Seda”.
Se trata de un viaje musical por algunos de los
países por los que transcurría esta red de
caminos comerciales en torno al negocio de la
seda china ya desde el siglo I antes de Cristo. En
2016, la UNESCO proclamó a Valencia como
capital internacional de la seda, y ese fue el
leitmotiv del nuevo programa de Carles
Magraner, en el cual han participado —tanto en
conciertos en directo como en la grabación—
una veintena de músicos procedentes de China,
Irán, India, Marruecos y, por supuesto, España. 

El imaginario periplo se divide en siete
etapas: Serindia; al-Ándalus; Italia (no podía
faltar, claro está, Marco Polo); Bizancio; Sefarad
y la diáspora (el precioso romance
tesalonicense La galana y el mar); el universo de
las cantigas (Occitania, Castilla, Galicia y
Portugal) y la Corona de Aragón. Todo ello
vívidamente narrado en lo musical en estos dos
discos, pero también explicado en lo literario
en el libro de más cien páginas que los
acompaña. Nos hallamos ante un espacio
temporal que va desde el siglo IX (un poema de
Al-Hallay, poeta místico islámico) hasta el XV
(la bella Perla mya cara, del Chansonnier de Jean
de Montchenu o Códice Cordiforme,
exquisitamente cantado por Elia Casanova). 

La interpretación de todas estas piezas
tiene un trazo común: el extraordinario rigor
musicológico con el que son tratadas,
empezando por esa madre del cordero que es
siempre la percusión. No hay lugar para las
exageraciones ni para los amaneramientos;
cada cosa está en el sitio que le corresponde.
Un placer.

Eduardo Torrico

> RENACIMIENTO > BARROCO

THE MEDIEVAL PIPER
Obras de Alfonso X, Machaut,
Hildegarda de Bingen, Gherardello da
Firenze et al.
Silke Gwendolyn Schulze, aerófonos
BRILLIANT 95566 (1 CD)

Pocos discos hay dedicados a la flauta de tres
agujeros, instrumento medieval pastoril por
antonomasia, asociado al tambor, que con la
otra mano solía tañer el mismo intérprete. Esta
economía de medios informa de aspectos del
consumo de la música profana histórica que
frecuentemente olvidamos: lo que se podía
hacer con menos personas resultaba más eficaz
y, por ende, fue la norma. Por su propia
naturaleza, fueron estas flautas (y el tambor),
los instrumentos más codiciados para
acompañar la danza.

Silke Gwendolyn Schulze se pone el mundo
por montera y, sola, nos desgrana 25 piezas con
distintos instrumentos de viento: flauta de tres
agujeros, de seis, chirimía, bajón, flauta dulce...
Concuerda con el espíritu juglaresco medieval,
hecha la salvedad de que necesariamente habría
de juntarse con alguien que cantase, pues
quienes tañían instrumentos de boca no eran
autosuficientes, porque no podían cantar, que
era fundamentalmente de lo que trataba su
oficio. Esta incompatibilidad fue lo que hizo que
los aerófonos fueran situados durante mucho
tiempo en los grados más bajos de la pirámide
instrumental. Esta selección basada en
repertorio vocal se debe entender como la
posibilidad de hacer accesible una música a
través de versiones que alteran el ritmo vocal,
adecuándolo al idiomatismo del instrumento.

Se recrean melodías textuales con
distintos tipos de tubos sonoros, el principal
atractivo del disco, un tercio de cuyas piezas
son cantigas alfonsíes; otro tercio repertorio
trovero y trovadoresco; el resto música de
danza, y creaciones de Hildegarda de Bingen,
Gherardello da Firenze o Guillaume de
Machaut. La flauta doble nos puede llamar la
atención. Varias piezas se dedican a este
instrumento, que permite realizar polifonía a
un único ejecutante. Un disco valiente por la
propuesta, que merece la pena.

Josemi Lorenzo Arribas 
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BACH: 
Misa en Si menor BWV 232 
C. Landshamer, E. Kulman, W. Lattke, L.
Pisaroni. Gewandhausorchester Leipzig.
Dresden Kammerchor. Director: Herbert
Blomstedt. ACCENTUS 20415 (1 DVD)

En el BachFest de 2017 la Orquesta de la
Gewandhaus, en formación reducida, junto al
Coro de Cámara de Dresde y un cuarteto solista
notable, se reunieron en la Iglesia de Santo
Tomás de Leipzig para una interpretación de la
monumental Misa en Si menor del Cantor, bajo la
batuta del nonagenario Herbert Blomstedt, que
no disimula su edad en su enjuta apariencia,
pero que tampoco da sensación de especial
fragilidad. Este dvd de Accentus,
impecablemente presentado, es el segundo que
Blomstedt dedica a esta obra en el mismo
marco (el primero data de 2005). No vi el
anterior, pero en este ciertamente emplea
maneras cercanas a lo históricamente
informado, sin recurrir ni a grandes
contingentes (por otra parte no viables en el
escueto tamaño del coro de la Iglesia, donde se
sitúan en esta ocasión los intérpretes) ni a
grandes ampulosidades de sonoridad,
generosos vibratos ni nada por el estilo. 

La construcción es clara, equilibrada y
expresiva. Por desgracia, quizá por influencia de
la avanzada edad, los tempi resultan caídos en
exceso, algo muy evidente en los momentos que
piden mas vivacidad, como el final del Gloria o el
Et Resurrexit, pero también en otros como el
Quoniam, en el que parece que Pisaroni hubiera
ido algo más desahogado con un aire más
ligero. En este sentido, la extraordinaria versión
que Herreweghe acaba de dirigir a la Orquesta
del Concertgebouw (emitida en Navidades por
Mezzo) marca la diferencia entre una
interpretación excepcional (igualmente con
instrumentos modernos) y otra simplemente
correcta, demasiado morosa, en la que lo mejor
es el marco. La realización de vídeo es solo
discreta, pero hay que convenir que la peculiar
arquitectura del templo tampoco da muchas
posibilidades. Solo para muy admiradores de
Blomstedt o para quienes busquen una
interpretación en esa Iglesia tan ligada a Bach. 

Rafael Ortega Basagoiti

A
B

R
IL

 2
0

1
8

GRAZIANI: 
Seis sonatas op. 3
Stefano Cerrato, violonchelo
Armoniosa
RUBICON 1018 (2 CD)

Tras recorrer durante su vida las principales
ciudades europeas —París, Londres, Fráncfort—,
el piamontés Carlo Graziani encontró finalmente
un excelente ambiente musical en la corte
prusiana de Federico el Grande como profesor de
su hermano y heredero, Federico Guillermo,
dedicatario de la tercera serie de sonatas aquí
registradas. Sonatas editadas, contra lo entonces
usual, para uso plenamente profesional, este
Opus 3 es música típica del maduro y hoy
indesignable estilo de su tiempo (llámese
Preclásico, Rococó, Galante...). Música optimista,
elegante y sin pretensiones, bien escrita para el
instrumento y tan fácil de escuchar como difícil
de ejecutar por las exigencias técnicas que
presenta: en este caso subidas al registro de
violín, golpes de arco variadísimos, dobles
cuerdas, variaciones en figuraciones virtuosas...

De todas esas dificultades sale victorioso
Cerrato, tan sólido en afinación como pueda
desearse en un violonchelo —posiciones altas y
cuerdas dobles incluidas—, preciso e
interesante en una articulación ya bastante bien
indicada en la partitura, lírico en los
movimientos lentos en modo menor y
completamente familiarizado con el estilo de su
paisano (ambos son de Asti). Con un sonido
cálido, envolvente en el grave y rico en el agudo,
al que ayuda la buena toma de sonido, Cerrato
es acompañado de forma discreta y, como suele,
imaginativa por Michele Barchi y por un
segundo violonchelo (Marco di Maria).

Grabadas antes estas sonatas por Antonio
Meneses con acierto y buen estilo pero en
violonchelo moderno, Cerrato no extrema los
tempi como el brasileño ni muestra su
desarmante facilidad, pero le compite en
elegancia y afinidad de lenguaje. Una
importante aportación que sumar a otras
recientes como las de Marco Testori o Gaetano
Nasillo en la discografía de un autor importante
en la historia del violonchelo.

Juan Ramón Lara

LONATI:
Sonate da camera nº 1, 2, 3 y 6 
Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor, violín
PAN CLASSICS 10363  (1 CD)

Elmilanés Carlo Ambrogio Lonati brilló, sobre
todo, en Roma, donde estuvo al servicio de
Cristina de Suecia. Su aspecto físico —le
llamaban el jorobado de la reina— le predestinó a
encarnar en la escena papeles cómicos, de
bufones y similares. Pero en sus composiciones
operísticas, estrenadas en el romano teatro
Tordinona y más tarde en Génova, Mantua y
Venecia, dio rienda suelta, por el contrario, a un
alto sentido del dramatismo. Nada, que sepamos,
se ha recuperado de ellas. No estaría mal alguna
que otra recuperación. Y reescribir su biografía,
gratuitamente manchada por aquel archifalsario
llamado Remo Giazotto que lo mismo inventaba
adagios que lances novelescos en la vida de
Alessandro Stradella en los que involucraba a
Lonati. Lonati vivió sus mejores días en la
orquesta de Cristina de Suecia, compartiendo
atril con Pasquini, Corelli y Stradella, con quien,
efectivamente, mantuvo amistad y con quien
compartió otro periodo de éxito en Génova.

Aunque algunas de sus composiciones
violinísticas fueron publicadas bajo otros
nombres, no logró publicar una colección —seis
sonatas de iglesia y seis de cámara— con el suyo
hasta 1701 y en Salzburgo, dedicándola al
emperador Leopoldo I, el monarca más
melómano de su tiempo. Habiendo editado ya
Corelli su Opus 5, no constituían en modo alguno
una novedad estilística. Estaban inspiradas más
bien en Biber y jugaban con la scordatura, pero
supo infundirles una brillante luz mediterránea y
están llenas de invención melódica. Situándolas
un par de décadas atrás, adquieren todo su valor
y significado. Gunar Letzbor ha seleccionado
para esta grabación monográfica las tres
primeras y la sexta, con una monumental y
brillante chacona. Y apoyado en un eficaz
continuo, se acerca a ellas en una interpretación
briosa y llena de fuerza que resalta cuanto de feliz
maridaje austriaco-mediterráneo tienen las
partituras.

Mariano Acero Ruilópez

339 Grabaciones.qxp_Scherzo  19/3/18  22:52  Página 51



MIELCZEWSKI: 
Deus, in nomine tuo. Benedictio et
claritas. Missa O gloriosa domina
The Sixteen. Director: Eamonn Dougan
CORO 16153 (1 CD)

Con el presente ya son cinco los volúmenes que
The Sixteen dedica al repertorio barroco de
Polonia, un legado casi desconocido para la
inmensa mayoría de los aficionados. En esta
ocasión el protagonista es Marcin Mielczewski
(c. 1600-1651), del que poco se conoce y cuya
infancia y juventud permanecen a día de hoy
envueltas en las sombras del olvido. Sólo la
partida bautismal de uno de sus hijos arroja
cierta luz a su biografía, y de ella se deduce que
trabajaba a las órdenes de Vladislao IV Vasa,
aunque todo parece indicar que Mielczewski
estaba ligado a la corte con anterioridad. Las
más fundadas suposiciones sugieren también
que su profesor fue Franciszek Lilius,
compositor de origen italiano cuyo padre
trabajó junto a los maestros transalpinos que
importaron las modernas técnicas. Esta es la
constante en la serie, la influencia que esos
músicos ejercieron en los autores locales. 

La obra de Mielczewski y su dominio del
stile moderno y del concertado, de la
policoralidad y del tratamiento virtuosístico,
casi instrumental, de la voz, es una buena
prueba de ello. Eso sí, en dos motetes la
tradición reaparece en forma de prima prattica,
como en el magnífico Gaude Dei genitrix. En el
resto, la energía desbordante insufla cambios
constantes en el ritmo, con el tactus variable y
siempre impredecible. Pero que nadie se
confunda, es necesario subrayar que la música
que se escucha aquí trasciende la simple
imitación del modelo y que la maestría de
Mielczewski permite deleitarnos con sus
inspiradas obras. Como si de uno de sus
repertorios referenciales se tratara, The Sixteen
y Eamonn Dougan, componente habitual y
director asociado del conjunto, desgranan
todas las sutilezas y aciertos de esta bella
música, en unas estupendas versiones que
despiertan el interés por descubrir más obras
de autores de las mismas latitudes.

Urko Sangroniz
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SAINT-LUC:
Piezas para laúd
Evangelina Mascardi, laúd
MUSIQUE EN WALLONIE 1786 (1 CD)

En 1995, el laudista norteamericano Stephen
Stubbs grabó para el sello Musique en Wallonie
(Cyprès) un disco que contenía cinco suites de
un hasta entonces desconocido compositor
flamenco llamado Jacques de Saint-Luc (c. 1616-
1708). Se anunció como primer volumen de algo
que pretendía ser una serie dedicada a él. Casi
un cuarto de siglo después, Musique en
Wallonie publica un segundo volumen con
música de Saint-Luc. Pero esto requiere dos
aclaraciones. La primera, que aquella música
que grabó Stubbs —ya entonces pareció
demasiado moderna para ser de alguien nacido
a principios del siglo XVII— no era de Jacques
de Saint-Luc, sino de su hijo Laurent (1669-d.
1708). La segunda, que quien las interpreta en
esta ocasión no es Stubbs, sino la laudista
bonaerense Evangelina Mascardi. Contiene dos
nuevas suites, así como un par de conjuntos de
piezas independientes o extraídas de otras
suites, las cuales se hallan en diversos
manuscritos conservados en Praga y Viena,
ciudad en la que falleció Laurent. 

Mascardi es una excelente laudista
(aseguran que en cierta ocasión su maestro, el
gran Hopkinson Smith, dijo de ella que era la
más aventajada de todos cuantos alumnos
habían pasado por sus manos en Basilea). No
solo destaca por su extraordinario rigor
musicológico, sino por la elegancia y la
magnífica musicalidad con la que tañe el
instrumento. Quizá sea más conocida como
miembro habitual de grandes formaciones
historicistas (Il Giardino Armonico, Zefiro o
The English Baroque Soloists) que como solista,
aunque sus grabaciones en este apartado 
—para el sello de la ORF o para Fra Bernardo—,
principalmente con música de Weiss y Bach,
son superlativas. Este disco confirma a Saint-
Luc (¡qué chaconas, qué allemandas, qué
sarabandas…!) y a Mascardi como referentes
ineludibles del universo laudístico.

Eduardo Torrico

SCHÜTZ: 
Der Schwanengesang
D. Mields, G. Sämann, D. Erler, S. Kunath,
G. Poplutz, e.a. Dresdner Kammerchor
Director: Hans-Christoph Rademann
CARUS 83.275 (1 CD)

Cuando Heinrich Schütz compuso su última
obra, el Salmo 119, era muy consciente de que sus
últimos días se encontraban próximos, y por
eso se refirió a él entre sus habituales como su
propio canto del cisne. Compuesto en 1671, a la
edad de 86 años, apenas uno antes de su
muerte, este salmo se antoja el colofón idóneo a
la producción del compositor, a la altura de su
talla creativa por su magnificencia y porque a
priori su texto no parece el más sencillo para ser
llevado a música, con sus 176 versos de
extensión y su contenido, no tan poético e
inspirador como el de otros salmos, que
complicaron la tarea. A pesar de ello, el apego
que Schütz tenía por alguno de sus pasajes le
llevó a resolver el desafío de la mejor manera, y
para ello agrupó los versos en 11 motetes,
escritos para doble coro a 8 voces y órgano con
función de basso seguente. Para añadir más interés
a la historia, cabe apuntar que esta ha sido la
obra de Schütz que más vicisitudes ha pasado
hasta llegar a nuestros días, en forma de
manuscrito incompleto, eso sí, ya que dos de las
ocho partes vocales se han perdido. El presente
álbum toma como referencia la nueva edición
elaborada por Werner Breig como parte de la
Stuttgarter Schütz-Ausgabe, que incluye las
partes reconstruidas, además de diferentes
opciones interpretativas para algunos pasajes.

La edición completa de Schütz en Carus se
encuentra muy avanzada, con toda la
experiencia atesorada que eso supone para los
integrantes del proyecto. Esto último se
materializa en la versión liderada por Hans-
Christoph Rademann, quien ha escogido a sus
solistas e instrumentistas habituales de la serie.
Las versiones están cargadas de expresividad,
de sentido prosódico y de excelencia técnica al
servicio de la música, con todos los integrantes
en perfecta comunión. Otra gran entrega de
una magnífica integral.

Urko Sangroniz
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MOTETS POUR UNE PRINCESSE 
Obras de Charpentier y Boyvin
Ensemble Marguerite Louise
Gaétan Jarry, órgano y director
L’ENCELADE 1403 (1 CD)

La música de Marc-Antoine Charpentier no es
nada fácil ni para el oyente ni para el intérprete,
ya que exige una escucha muy atenta para
extraerle todo su jugo, pues sus sorpresas y
delicias están en el sutil matiz con que el
maestro parisino componía. Y esto, como es
lógico, se traslada al intérprete. Este espléndido
disco es una prueba fehaciente de lo
comentado. Se trata de seis petits motets, género
típicamente francés del que Charpentier fue
máximo oficiador, con un inmenso corpus de
unas ¡550 creaciones! Hasta donde yo sé, se han
grabado aquí por primera vez y muestran, bien
a las claras, la habilidad de nuestro compositor
para evocar los más extremos estados de ánimo
—desde la dulce visión del cuerpo de Cristo en
el Ave verum corpus hasta la desolación del salmo
De profundis— con medios bien modestos (tres o
cuatro voces, dos tiples instrumentales y el bajo
continuo), mostrando un generoso melodismo,
magisterio contrapuntístico y un lenguaje
armónico propio colmado de punzantes
disonancias. Todo ello, dentro del bon goût
francés de la época. 

Como complemento se interpretan en un
gran órgano, a modo de interludios, diversas
piezas extraídas del Primer libro de órgano de
Jacques Boyvin (1689), organista de la catedral
de Ruan hasta su muerte en 1706, que
demuestran lo mucho que había penetrado la
música profana en el repertorio sacro en fecha
tan temprana.

El Ensemble Marguerite Louise 
—así llamado en homenaje a la prima carnal de
François Couperin, dessus a quien aquél dedicó
alguno de sus más delicados motetes—,
conjunto centrado justamente en el petit motet,
hace aquí su debut discográfico y se muestra
perfecto traductor de la música de Charpentier,
con buen gusto, ejemplar coordinación, notable
expresividad y una articulación impecable. Sólo
se echa en falta un órgano de más enjundia. 

Javier Sarría Pueyo

BACH AND BEFORE
Obras de Schein, Schelle, Kuhnau,
Bach. The Bach Players 
Directora: Nicolette Moonen 
HYPHEN PRESS 012 (1 CD)

Bach y sus predecesores. No es mala idea situar
a Johann Sebastian Bach en la línea 
—discontinua, ya que faltan Michael y
Knüpfer— de quienes le antecedieron en la
cantoría de Santo Tomás de Leipzig. Es una
bonita forma de realizar un recorrido por
buena parte del barroco religioso germánico.
Schein está representado por un brevísimo
concierto sacro —que enlaza con un canon
instrumental de Schelle sobre el coral del
mismo título— y la última suite instrumental
de su Banchetto Musicale (como es sabido, la más
importante obra de danzas originales del XVII
alemán, ya que Praetorius fue, sobre todo,
compilador). Schelle, el introductor en Leipzig
de las cantatas con texto en alemán basado en
el evangelio del día, debiendo enfrentarse a la
alcaldada de turno, viene con una cantata
organizada simétricamente en una sucesión de
coros —en algún caso, enfrentando a los
solistas e instrumentos— y arias sostenidas por
el bajo instrumental para acabar con un
ritornello instrumental. Kuhnau innova de
nuevo al introducir la cantata-coral —aquí
representada por la bellísima Was Gott tut...—
que tanto juego daría en el futuro a Bach, que
hace aquí su aparición con la Cantata BWV 75. 

The Bach Players, poseedores de una
nutrida discografía no suficientemente
difundida por estas latitudes, asumen el
planteamiento de una voz por parte y son unos
magníficos intérpretes, tanto en su dimensión
vocal como en la instrumental. Las voces 
—limpias, flexibles, perfectamente
empastadas— desgranan las cantatas con
naturalidad, elegancia y musicalidad, mientras el
grupo instrumental cumple su función a un
nivel verdaderamente envidiable, logrando unas
interpretaciones que, sin dejar de ser intimistas,
son capaces de emocionarnos. Añadan un buen
folleto informativo y una impecable toma de
sonido. La evidente conclusión: muy buen disco.

Mariano Acero Ruilópez

El Museo de la Música Vleeshuis de Amberes
alberga una importante colección que ilustra
los últimos 600 años de la vida musical de la
ciudad, y entre sus múltiples tesoros se
encuentra el manuscrito de la Missa Maria
Assumpta de Johan Adam Faber de 1720,
prestado por la Biblioteca del Real
Conservatorio de Amberes. Esta obra es una de
las tres que compuso su autor además de la
Missa et Resurrexit y el motete Quam Delicto, y
cobra especial interés por ser una de las
primeras en las que se incluyó un clarinete en la
plantilla orquestal —en Do, en este caso—,
pero de una forma muy diferente a los ejemplos
anteriores de Vivaldi en su oratorio Juditha
Triumphans o de Caldara en su ópera Ifigenia in
Aulide, ya que Faber en la Missa explora aún más
los recursos y las posibilidades musicales del
instrumento a través del fraseo y del diálogo
con la voz y con otros instrumentos solistas. 

Escrita para cuatro solistas vocales, coro y
orquesta, la Missa se compone de 22
movimientos de corta duración en los que su
compositor, a pesar de su contadísima
producción, demuestra una sólida formación y
un conocimiento pleno de las posibilidades del
género, de la escritura orquestal y del
contrapunto imitativo, no exento de inspiración
melódica. El programa se completa con el
Concierto para oboe en La menor rv 431 de Vivaldi.

Tal y como hiciera el propio Faber en la
época en que su misa se interpretó, Vlad
Weverbergh se encarga de la parte de clarinete
y de la dirección orquestal, con gran acierto,
todo hay que decirlo. Los números corales
funcionan con brillantez, con las voces siempre
muy compactas, convincentes y bien
perfiladas, mejor que los números solistas. La
orquesta, estupenda en su papel acompañante,
es otro de los puntos fuertes de este más que
interesante álbum. Benoît Laurent sale airoso
en el Concierto de Vivaldi.   

Urko Sangroniz

FABER / VIVALDI: 
Missa Maria Assumpta. Concierto para
oboe en La menor RV 431. Terra Nova
Collective. Benoît Laurent, flauta dulce y
oboe. Director: Vlad Weverbergh
ET’CETERA 1597 (1 CD)
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Albrecht 
Mayer

¿Cuándo surgió la idea de grabar el disco?
Hace un par de años. Queríamos

interpretar conciertos del siglo XVIII. Cuando
hacía la búsqueda de material, comprobé que
hay una cantidad increíble de conciertos para
oboe de la primera mitad de ese siglo que jamás
se han tocado en tiempos modernos. Fue un
auténtico ‘shock’. Nunca había oído hablar de
Alberto Ristori o de Domenico Elmi. Son dos
compositores muy distintos entre sí. Elmi es
muy anacrónico, porque suena a un Barroco
temprano que a veces recuerda Gabrieli. En
cambio, Ristori es muy innovador, tanto como
lo pudo haber sido Carl Philippe Emanuel Bach. 

Es lo único grabado que hay de Elmi.
¿Cómo localizó este concierto?

Con la ayuda de Maider Mugica, de
Universal, encontramos obras interesantes en
Londres y en Italia. Fue un trabajo realmente
difícil, aunque lo paradójico es que las obras
que nos resultaron más fáciles de localizar
fueron precisamente las de Elmi y Ristori, ya
que figuraban en un legajo que perteneció a
Pisendel y que, curiosamente, se puede
encontrar sin ningún problema en Internet. 
Por eso, lo primero que me dije a mí mismo
fue: “Si son conciertos tan fáciles de encontrar,
es porque no debe de ser música buena”. 
Pero cuando vi la partitura, comprobé que se
trataba de música maravillosa. 

¿Sabía que un oboísta barroco español,
Jon Olaberria, ha grabado ese mismo
concierto de Ristori con el Ensemble
Diderot un poco antes que usted?

No, no tenía ni idea. Imagino que será una
lectura bastante alejada de la mía. En cualquier
caso, seguro que si alguien escucha una, o las
dos, llegará a la conclusión de que Ristori no
tenía muchos conocimientos sobre el oboe,
pues compone exactamente igual que

> BARROCO

componía Vivaldi para el violín. En la partitura
solo escribe los acordes y eso nos obliga a tener
que estar improvisando todo el tiempo. Pero
por otro lado eso es bueno, ya que otorga una
gran libertad al intérprete. 

Usted ha realizado las cadenzas. ¿Le ha
resultado complicado?

Al contrario, porque he contado con la
colaboración de un músico magnífico, mi
amigo laudista Luca Pianca. Hemos hecho
juntos muchos conciertos y giras, y nos
conocemos perfectamente. Además, para este
tipo de tarea me ha servido de mucho el haber
trabajo en los últimos veinticinco años con
músicos especializados como Andrea Marcon,
Nikolaus Harnoncourt o Trevor Pinnock. Si
quieres tocar este tipo de música, tienes que
recurrir a estos flujos, porque es parte del
negocio; si no, no hay nada que hacer.

Bach, Haendel, Telemann... Los ha
tocado con orquestas modernas y con
orquestas historicistas. ¿Hay mucha
diferencia?

Cuando he trabajado con The English
Concert, por ejemplo, todas las ideas que tenía
relativas al sonido, al fraseo o a los afectos han
sido sencillas de llevar a la práctica, pues los
instrumentos barrocos ayudan mucho en esta
música. Al final buscas los mismos efectos,
pero tienes que recurrir a otras herramientas.
Ese cambio de colores es para un instrumento
moderno y para un intérprete moderno
extremadamente difícil, sobre todo en las
cuerdas, porque nosotros hemos sido
entrenados desde niños a no hacer sonar
demasiado las cuerdas. Pero en la música
barroca ese sonido potente es absolutamente
necesario.

En el pasado le tentó el oboe barroco,
pero lo acabó dejando.
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“Mi oboe es como un territorio virgen”

El último disco de Albrecht Mayer, con conciertos barrocos
italianos para oboe, ha supuesto una colaboración con la
legendaria formación I Musici (ahora oficialmente
denominada I Musici di Roma). El oboísta alemán tocará el
próximo 13 de mayo en el Palau de la Musica barcelonés, junto
a la Orquestra Simfònica Camera Musicae, un programa con
obras de Elgar, Vaughan Willams y Beethoven

De hecho, tenía un ensemble con
instrumentos originales. Lo dejé porque me
suponía demasiado trabajo. Ofrecer el mismo
nivel con el oboe moderno y con el barroco,
desenvolverte igual en los dos mundos, es
complejo. Hay oboístas barrocos fantásticos a
los que admiro, y prefiero que se encarguen
ellos de esta música. Además, no me parece
justo hacerles la competencia, pues ellos han
sacrificado sus vidas para poder tocar con
instrumentos originales. 

Usted es un infatigable investigador
sobre todo lo que tiene que ver con el oboe.
De hecho, tiene un fabricante en exclusiva
con el que colabora estrechamente para
producir nuevos oboes. 

Sí, Ludwig Frank. Llevamos diseñando
oboes desde hace diez años. Es el director del
taller Hermanos Mönnig. Cuando estoy en
Berlín, nos vemos como mínimo dos o tres días
a la semana para trabajar en este proyecto.
Nuestro último instrumento se llama el
“Albrecht Mayer’s oboe”.

¿Y en qué se distingue su oboe?
Los oboes que se pueden comprar en

cualquier tienda tienen unas características
muy marcadas: son franceses, italianos,
alemanes o americanos…, tanto en la forma de
ser tocados como en cuanto a sonido. Es algo
que odio, ya que lo que pretendo cuando toco
es exhibir mi carácter, mi personalidad… No
quiero que mi manera de tocar venga
determinada por la peculiaridad propia del
instrumento. Mi oboe es como un trozo de
papel en blanco, como un lienzo… Es como si
estuviera escribiendo o pintando algo inédito,
es como un territorio virgen. 

Eduardo Torrico

Holger Hage
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El oboísta Albrecht Mayer nos regala otro de
sus exquisitos recitales. En esta ocasión vuelve
al barroco italiano, como hizo con “Albrecht
Mayer in Venice”, esta vez acompañado por la
espléndida formación I Musici di Roma, cuyo
buen hacer redondea un disco magnífico. 
Abre el programa una de esas maravillas de
Vivaldi a las que nunca está de más acudir. 
La interpretación está rigurosamente
identificada con el estilo, y exhibe al mismo
tiempo ese vitalismo que tan bien sienta a la
música italiana de la época. 

El otro nombre ilustre del programa es
Giuseppe Sammartini, de quien escuchamos
tres conciertos, uno de ellos inédito en la
discografía. Probablemente desconocido para
la mayoría sea el compositor Domenico Elmi
(c. 1676-1744), de quien nos ofrecen en primicia
su única obra exhumada hasta la fecha, hallada
en un manuscrito compilado por Pisendel. 
A destacar de este concierto el bellísimo
Adagio que precede al primer Allegro y que
dura casi el doble que este. Y tras ese Allegro
viene un Grave que permite mostrar su fantasía
al laudista Luca Pianca. Por cierto, este Grave
tiene la misma duración que el Allegro anterior,
y el Allegro final es casi igual en este sentido al
Adagio inicial, de modo que tenemos así un
concierto perfectamente equilibrado. Una
recuperación interesante.

Aunque no sea la primera vez que se
graba, el concierto de Giovanni Alberto Ristori
(1692-1753) no es de los más célebres del
repertorio, y su autor no goza de un
conocimiento general. Sin embargo, la obra es
bellísima desde el principio y cuenta con un
Grave sencillamente genial. Como el resto de
grabaciones de Mayer (las dedicadas a Bach,
Mozart, Haendel o la música francesa), esta
merece recomendarse con entusiasmo.

Josep Pascual 

TESORI D’ITALIA
Obras de Vivaldi, Sammartini, 
Ristori y Elmi
Albrecht Mayer, oboe. I Musici di Roma
DG 002894797144 (1 CD)

El violinista Johannes Pramsohler y el
clavecinista Philippe Grisvard forman uno de
los dúos más fructíferos surgidos en el ámbito
de la música antigua en los últimos años.
Colaboradores estables del Ensemble Diderot,
este es el tercer disco que graban como pareja
musical. Si el primero fue una mezcla de estilos
nacionales (Corelli, Telemann, Leclair, Haendel
y Albicastro) y el segundo pivotó sobre la figura
de Bach, el de ahora está dedicado
íntegramente al ultimísimo Barroco francés:
Mondonville, Guillemain, Duphly, Corrette,
Balbastre, Marchand y Clement (todos ellos
nacidos ya en el siglo XVIII). Son sonatas para
clave y violín. Y que quede claro el orden,
porque, en contra de lo habitual, aquí no es el
clave el que acompaña al violín, sino que es el
clave el que asume el papel principal y el violín
se presta al rol de acompañante (aunque el
protagonismo en no pocos pasajes sea
compartido). De las once sonatas que contiene
este álbum doble, cuatro de ellas se graban por
primera vez.

Decir “ultimísimo Barroco” equivale a
decir “estilo Galante”, género eminentemente
burgués cuyo origen está en las galanteries de los
clavecinistas franceses de principios del XVIII y
cuyo cénit hay que situar en el tercer cuarto de
la mencionada centuria. El estilo Galante se
aleja deliberadamente tanto de la complejidad
contrapuntística como de la práctica del bajo
continuo, tan barrocas ambas. Ello se constata
de manera palmaria en este excepcional trabajo
—¡uno más!— de Grisvard y Pramsohler,
artistas cuya progresión no parece tener
límites. Conocedores sumos de esta música (no
en balde, uno es francés y el otro lleva años
residiendo en París), es difícil discernir si en su
tocar destaca más la elegancia, la transparencia
o el dinamismo. La toma sonora —marca de la
casa— contribuye sobremanera a engrandecer
estas deliciosas sonatas.

Eduardo Torrico   

SONATAS FRANCESAS
Obras de Mondonville, Guillemain,
Duphly, Corrette, Balbastre, Marchand 
y Clement. Philippe Grisvard, clave
Johannes Pramsohler, violín
AUDAX 13710 (2 CD)

UN CORNETTO A ROMA 1500-1700
Obras de Festa, Soriano, Frescobaldi,
Magini, Pasquini, Borboni, Desprez y
Rognoni.Bernard Foccroulle, órgano.
InAlto. Lambert Colson, corneta, corneta
muda y director. PASACAILLE 1033 (1 CD)

El uso de instrumentos de viento en la música
de iglesia no solo no mermó tras el Concilio de
Trento, como se ha pretendido en ocasiones,
sino que en la mismísima Roma e incluso en su
corte papal —en el castillo de Sant’Angelo—
siguieron siendo utilizados profusamente,
tanto en la liturgia como fuera de ella. A las
diversas músicas romanas para conjunto de
cornetas y sacabuches dedica este disco el
conjunto InAlto, cuyo joven director se hace
acompañar por el siempre imaginativo y sólido
Foccroulle en las sobrevaloradas canzonas de
Frescobaldi y en elaboradas disminuciones de
Borboni y Rognoni.

Es en estas últimas piezas donde más luce
Colson su belleza de sonido y su sutileza de
pronunciación articulatoria, dentro de un
fraseo de buen legato y largo aliento, aunque de
escaso rango dinámico y tímbrico. En la
ornamentación propia se muestra más
contenido de lo usual en sus compañeros de
instrumento. El conjunto completo (hasta dos
cornetas, cuatro sacabuches y un par de
sopranos para algún cantus firmus), perfecto de
afinación y empaste, interpreta una amplia
colección de densísimos contrapuntos
ingeniosos sobre cantos llanos obligados como
La Spagna—poco disfrutables sin partitura—,
más un par de interesantísimas obras de
Francesco Magini (c. 1670-1714), un Corelli de la
banda de vientos que empuja a cornetos y
sacabuches hasta el lenguaje armónico del
Barroco tardío con muy bellos resultados.

La claridad de Foccroulle, ante un órgano
original renacentista de Trevi (Italia), completa el
minutaje con obras de Pasquini dentro de la
cromática tradición de las durezze. Aunque
exigente para el oyente y escaso de sorpresas más
allá de los Magini, el disco resulta en suma
interesante históricamente y muy disfrutable en
lo musical para quienes gusten de las sutilezas de
la corneta renacentista y del sonido de sus bandas.

Juan Ramón Lara
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BOCCHERINI: 
Sonatas apócrifas
Emilio Moreno, violín
Aarón Zapico, clave
GLOSSA 920115 (1 CD)

No faltan teóricos que definen la obra de arte
como la autenticidad de lo apócrifo. 
Este compacto sería una prueba privilegiada.
Ante todo, por la presencia de Emilio Moreno,
que tanto ha hecho y sigue haciendo por
exhumar las páginas menos o nada trajinadas
de Boccherini. Su dominio del lenguaje
boccheriniano, en todos sus matices, su
solvencia de instrumentista, su actitud elegante
como lector de partituras, su bella y adecuada
sonoridad, todo confluye para acreditar la
mejor calidad de la entrega. A su altura y con
total entendimiento, Zapico al clave rellena
armónicamente, acompaña, comenta y echa
oportunas parrafadas de solista.

Las obras son por demás curiosas y
eficaces. Transcriben para el formato del dúo
un trío, dos cuartetos y un quinteto, todos
originales para cuerdas. O sea: obras que no
son de Boccherini pero que contienen músicas
de Boccherini. Una manera dieciochesca de
facilitar su expansión por Europa en tiempos
anteriores a la reproducción mecánica. Desde
luego, un pequeño conjunto, en ocasiones,
requería espacios y salarios que no se podían
permitir ciertos melómanos, los que sí eran
capaces de invitar a un violinista acompañado
por el dueño de casa. Así pasan las finas células
íntimas de las melodías, los vivaces tiempos
rápidos, los meditativos lentos, carambas,
tiranas, minués y fandangos de candil... 
Es decir: el madrileño maestro de Lucca, manos
a la obra y en puntas de pie. 

Cabe añadir que, apócrifo y auténtico, el
arte de la transcripción lo es en toda regla y,
como propina, que la astucia caligráfica de 
Don Luigi da para transcripciones. 
Son dechados de redacción musical y
especulaciones agudas de lo que podríamos
denominar traducción de timbres y tesituras.

Blas Matamoro

BACH. C.P.E.:
Conciertos para piano Wq 1, Wq 45 y
Wq 15. Michael Rische, piano
Berliner Barock Solisten
HÄNSSLER 17034 (1 CD) 

Los tres conciertos que interpreta Michael
Rische en este disco muestran a Carl Philipp
Emanuel Bach en tres momentos bien distintos
de su larga trayectoria artística. El Wq 1, en La
menor, lo compuso con diecinueve años, en
Leipzig, el mismo 1733 en el que su padre
Johann Sebastian escribió su espléndido (y muy
distinto) Concierto en Re menor BWV 1052 y lejos
del Wq 45, en Re mayor, datado en Hamburgo
cuarenta y cinco años después. A primera vista
puede parecer que en ese lapso temporal Bach
realizó un viaje hacia el refinamiento, un poco
en la línea de su hermano Johann Christian,
pero en el fondo lo que fue despertando en su
música fue una fantasía sentimental que
hallaba en la sorpresa y el contraste dos
elementos inseparables de su estilo, un estilo
aislado y solitario dentro de la ausencia de un
verdadero ambiente de época en el periodo
entre la muerte de Haendel y las primeras
grandes obras de Mozart. En ese sentido es aún
más singular el Wq 15, en Mi menor (1745),
especialmente por el carácter rapsódico de
algunos de sus pasajes y la original manera en
que se interrelacionan la orquesta y el solista,
así como por los trazos del Empfindsamkeit que
tan nítidamente se encuentran en el Adagio. 

Todo eso lo ve y lo traslada muy bien
Michael Rische después de haber dedicado
grandes esfuerzos al conocimiento,
crecimiento y descubrimiento de la obra de
Carl Philipp Emanuel. Ahora bien, si en algo no
acaba de convencer este disco (acaso ninguno
podría hacerlo) es en su defensa del piano
moderno en estas piezas, y no por cuestiones
de articulación, dinámicas o sonido, sino, sobre
todo, por el difícil equilibrio entre su presencia
y la de una orquesta ligera de peso y de texturas
como es la de los Berliner Barock Solisten, en
quienes se adivinan, eso sí, una elegancia y una
finura con ganas de más espacio para respirar. 

Asier Vallejo Ugarte

MOZART: 
16 sonatas para violín y piano
Tomas Cotik, violín. Tao Lin, piano
CENTAUR 3619/20/21/22 (4 CD)

Creo que no exagero ni simplifico en exceso el
argumento si digo que Mozart es el verdadero
consolidador, si no el creador, del género de la
sonata para violín y piano moderna. Es decir, la
forma en que ambos instrumentos dialogan de
tú a tú, en plano de igualdad, despojándose
definitivamente de la sonata para piano con
violín acompañado que vino a sustituir a la
barroca sonata para violín y continuo. Todavía
en los compases iniciales de algunas de las
sonatas incluidas en esta grabación se puede
apreciar el resabio de la forma heredada, con el
piano asumiendo la línea melódica y el violín
revoloteando a su alrededor con figuraciones
armónicas. Pero en pocos compases se
establece el diálogo equitativo.

Esta grabación se centra en las sonatas
escritas entre 1778 y 1788, las de plena madurez
y en las que Mozart despliega toda su fantasía a
la hora de trenzar ambos instrumentos en un
discurso dialógico fascinante. Y se encargan de
ello dos músicos no muy conocidos, Tomas
Cotik y Tao Lin, pero que firman unas
versiones francamente soberbias. Sin recurrir a
instrumentos históricos sí que se aproximan a
estas composiciones desde una perspectiva
historicista en materia de articulación y fraseo.
En el violín se observa un control del vibrato
más que notable; sólo se evidencia como
recurso expresivo en los pasajes más líricos,
pero ello no supone que en el resto de las obras
el sonido sea romo o áspero. Todo lo contrario,
el sonido es brillante y rico en colores,
fundamentado en una articulación a base de
arcos cortos y ataques incisivos, sobre todo en
los pasajes a dobles y triples cuerdas. En cuanto
al piano, la articulación picada y poco ligada
cuadra a la perfección con el carácter saltarín
de muchos pasajes. La agilidad y la fluidez en el
fraseo es sobresaliente, con momentos de gran
virtuosismo. Toda una sorpresa. 

Andrés Moreno Mengíbar

C          
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Fascinante recorrido por el virtuosis-
mo y brillantez de las composiciones 
para piano de prestigiosos maestros 
rusos como Rachmaninov, Proko�ev, 
Shostakovich, Tchaikovsky, Scriabin, 
Rubinstein, Glazunov y muchos más 
reunidos en 15 CD, ahora al exclusi-
vo precio de . 

15 CD
44’99 €

“Amor profano. 
Amor sacro. 
Música vocal secular 
y sagrada.” 
2 CD

“Amor profano. 
Amor sacro. 
Música vocal secular 
y sagrada.” 
2 CD
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GRIEG:
Cuartetos de cuerda. Fuga EG 114
Cuarteto Meccore
MDG 903 1998-6 (1 CD) 

Es muy probable que la primera composición
que suele venir al nombre de Grieg sea su
Concierto para piano, quizás a veces la música
incidental de Peer Gynt o, incluso, las Piezas líricas
para piano. En la orilla contraria, el Grieg
cuartetista es aún más desconocido a la mirada
del mundo que el liederista, lo que no parece
deberse ni a los grandes nombres que se han
encontrado entre sus intérpretes (el Emerson, el
Hagen y el Leipzig podrían encabezar una lista de
notables) ni al valor de sus dos muestras, sino,
precisamente, a la fuerte inercia de sus obras
mayores. El Cuarteto n°1 op. 27 despliega en su
primer movimiento una música nerviosa, de
melodías vigorosas e incisivas, que marca el tono
del cuarteto entero, incluso de los instantes de
reposo, en los que late al fondo una leve tensión.

El Meccore, un grupo joven (2007) que ya
ha actuado alguna vez en España y en cuya
biografía destaca el trabajo junto a Günter
Pichler en el Reina Sofía, así como su formación
con el Artemis, hereda de sus referentes una
admirable unidad de transparencia y vitalidad
que sienta muy bien a la música de Grieg y, en
particular, a este espléndido cuarteto de primera
madurez. El contrapunto lírico que aporta el
Cuarteto n°2 EG 117 no tiene su mismo encanto, lo
que, unido al hecho de que el viejo Grieg no
llegara a completarlo, hace que su recorrido
histórico sea sustancialmente menor. Los
intentos de reconstruir los dos movimientos
finales a partir de borradores del compositor
tampoco han sido bien recibidos. Así y todo, el
Meccore traduce con elegancia y ligereza el tono
de danza del Allegro scherzando, movimiento
que destaca especialmente por el sabor popular
de su Trío. La Fuga EG 114, compuesta en sus
tiempos de estudiante en Leipzig, mira más al
futuro que a un presente rubricado por un oficio
y una inventiva en pleno crecimiento. 

Asier Vallejo Ugarte
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DVORÁK: 
Cuartetos con piano opp. 23 y 87 
Busch Trio. Miguel da Silva, viola
ALPHA 288 (1 CD)

GRANADOS: 
Danzas españolas
Diego Ramos, piano
ORPHEUS 3968-0529 (1 CD)

El pianismo de Granados, en especial en este
repertorio, pone a prueba su compleja síntesis
estética. El músico catalán es castizamente
hispánico, debe lo suyo al cuidado armónico de
la escuela francesa y se juega al virtuosismo
instrumental heredado del teclado germánico,
léase del húngaro universal que fue Liszt.
Formalmente, estamos ante una docena de
danzas, es decir que en todo momento ha de
discernirse el ritmo del baile pero sin caer en el
mero acompañamiento de la bailarina que
devore todo lo demás: lirismo, atmósfera,
detalles tonales...

Las obras cargan con una discografía
histórica y nutrida. Se mueve entre dos
extremos peligrosos: el folclorismo y el
virtuosismo. Es fácil hacer de Granados un
ameno y pintoresco pianista de cabaret andalou
al gusto del París de aquellas fechas
finiseculares. También cabe que se tome como
excusa de un brillante despliegue de digitación
y cordaje. Ambos sectarismos empobrecen el
mensaje granadiano y lo reducen a ser un
musiquero de salón y conservatorio avanzado.

Diego Ramos, con evidente inteligencia,
elude las dos pendientes. Es un instrumentista
probo, de digitación límpida, lecturas aseadas y
fraseo elegantemente contenido. Se explaya en
los momentos de más brillo, se detiene cuando
hay que cantar una melodía importante, danza
sin fatiga pero siempre en puntas de pie y
evitando todo taconeo violento. Podemos
atisbar paisajes de fondo a través de las texturas
del compositor, que era un dotado pianista y
gustaba de proponer estas probanzas, de modo
que la espesura puede borrar aquella visión y
emborronar el discurso. Ramos opta por
examinar con minucia la caligrafía granadiana y
de tal modo su entrega se inscribe con derecho
propio en la buena senda de los maestros
mayores, entre ellas una maestra cuyo nombre
todos recordamos y no hace falta explicitar.

Blas Matamoro

La coincidencia en sus respectivas residencias
en la Capilla musical reina Elisabeth de Bélgica
del joven Busch Trio inglés y el ya más
experimentado violista francés Miguel da Silva
ha dado como resultado este CD, que recoge
fielmente el feliz encuentro de estos músicos.
Camerismo de alto nivel, fidelidad a lo que
interpretan sin caer en la asepsia (ni mucho
menos), ninguna ambición sinfónica ni
concertante más allá de lo que venga marcado
en algunos momentos por las obras
interpretadas, atención al detalle y un estilo de
interpretación acorde con el Clasicismo
romántico que impulsó Brahms y que halló en
Dvorák a uno de sus más genuinos e
interesantes representantes. 

En el programa, los dos cuartetos con piano
del compositor checo. Aunque el primero de
ellos, obra de un Dvorák de treinta y cuatro años
—por lo tanto, ya en una primera madurez—,
tenga un encanto irresistible en muchos
momentos, el segundo, catorce años posterior,
ya es una auténtica obra maestra que atrapa al
oyente desde el principio hasta el fin. Este último
fue esbozado en lo esencial en solamente tres
días y en poco más de un mes (entre el 10 de julio
y el 19 de agosto) fue escrito. Por cierto, entre los
intérpretes del estreno estaba Hanus Wihan,
quien tiempo después fue el dedicatario del
célebre Concierto para violonchelo y orquesta, una de
las obras más justamente célebres de Dvorák, la
cual llegó a hacer exclamar a un admirado
Brahms: “No sabía que se podía escribir algo así
para violonchelo. De haberlo sabido lo hubiera
compuesto yo mismo”. 

El Op. 87 contiene momentos memorables,
como el bellísimo Lento, pero toda la riqueza de
la escritura de Dvorák (tanto en lo melódico
como en lo armónico y en lo rítmico) está
presente tanto en este como en el Op. 23, y está
brillantemente expresada por unos intérpretes
de gran nivel.

Josep Pascual
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BEETHOVEN: 
Sonatas para piano nº 7, 21 y 32
Daniel Barenboim, piano
ORFEO C939171B (1 CD)

Espléndido disco que recoge el debut de Barenboim en el Festival de
Salzburgo en calidad de solista (28 de Julio de 1970). El argentino había
ofrecido previamente dos conciertos (1965 y 67) con Mehta y Böhm. 
Pero este era su primer recital, un monográfico Beethoven, justo tras
completar el primer registro íntegro de las Sonatas (EMI). Curiosamente,
con la “era Karajan”, Barenboim no volvería al Festival salzburgués hasta
1990, cuando, fallecido el maestro, el Festival inició una nueva andadura
con otros parámetros. 

Curiosidades aparte, este disco, de muy buena toma en vivo, al que si
acaso puede achacarse cierta oscilación (supongo que por la cinta, el
famoso “Wow and Flutter”) constituye un testimonio indiscutible de por
qué Barenboim se elevó a la cumbre de los pianistas bien pronto, y muy

especialmente a la de los intérpretes más distinguidos del ciclo
beethoveniano. Escuchen el soberbio Largo e mesto de la Sonata nº 7,
dibujado con una elegancia exquisita pero también con una intensidad
expresiva impagable. La versatilidad de Barenboim, su capacidad para
aprehender ‘todos’ los Beethoven de diferentes periodos, está también ahí,
porque el elegante, evidentemente clásico Rondó conclusivo de la misma
obra tiene como compañera una Waldstein impetuosa (sin desbocar y sin
perder nunca de vista una claridad cristalina envidiable), coronada por un
final arrebatado, trepidante, fiel traductor de las tempestades que el ilustre
sordo desplegaba en el periodo en cuestión. 

Y el cierre es una op. 111 dibujada con una madurez insólita por un
muchacho que, conviene recordarlo, contaba entonces 28 años, y que es
capaz de desentrañar toda la interrogación vital que encierra este a
menudo enigmático y visionario Beethoven crepuscular. Rico en
contrastes, matizado de forma extraordinaria, construido con robustez e
inteligencia inatacable, creo que quizá fueron sabias arquitecturas como
esta las que hicieron decir a Markevitch que veía en realidad en él a un
director de orquesta, como también terminó siendo. Barenboim ha
registrado luego hasta tres veces más el ciclo, una para DG en audio
(1984), otra para EMI en DVD (audio editado luego por Decca) y otra más
en vídeo con dirección de Ponelle (EuroArts, también en los 80). Todos
son magníficos, cada uno tiene su encanto. Pero este debut… tiene algo
especial. Yo no me lo perdería.

Rafael Ortega Basagoiti 

Testimonio indiscutible de por qué Barenboim se elevó a la
cumbre de los pianistas bien pronto

LISA BATIASHVILI 
VISIONS OF PROKOFIEV 
COE / YANNICK NÉZET-SÉGUIN

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Lisa Batiashvili presenta junto a la Chamber 
Orchestra of Europe y Yannick Nézet-Séguin una 
electrizante versión de los dos conciertos para 
violín de Prokofiev, intercalados con nuevos 
arreglos para violín y orquesta de sus ballets 
más famosos.

Formatos: 1CD, álbum digital

Prokofiev: Concierto para violín nº 1 (re M, op. 
19); Concierto para violín nº2 (sol m, op. 63; 
Danza de los caballeros (Romeo y Julieta, op. 64); 
Gran Vals (Cinderella, op. 87); Gran Marcha (El 
amor de las tres naranjas, op. 33)

Lisa Batiashvili, violín 
Chamber Orchestra of Europe 
Yannick Nézet-Séguin, dirección

PRÓXIMO CONCIERTO 
DE LISA BATIASHVILI EN ESPAÑA: 

12.04 Madrid, Auditorio Nacional, (Ibermúsica) 
(Prokofiev: concierto para violin nº 2) 
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JORGE BOLET, piano
Obras de Liszt, Chopin, Debussy, Moszkowski, Saint-Saëns, 
Godowsky y Schumann
AUDITE 21.438 (3 CD) 

La carrera del cubano-norteamericano Jorge Bolet tuvo un curso bastante atípico y desde luego su
entrada en el círculo de ‘elegidos’ del piano fue bastante tardía. Su aparición sonora en la película
Sueño de amor (donde puso los dedos al Liszt que representaba Dirk Bogarde), en 1960, tuvo cierta
repercusión, pero fue el recital del Carnegie Hall en 1974 el que verdaderamente elevó su crédito hasta
ese círculo de elegidos. La verdad, no deja de ser raro que el momento clave para el despegue de la
carrera le llegara cuando tenía ya 60 años. Y todo ello viniendo de una escuela que pocos pueden
lucir. Recordemos la nómina de sus maestros: Godowsky, Hoffmann, Rosenthal y Fritz Reiner. 

Pianista de contundente físico y poderosos medios, se encontraba como pez en el agua en la
música de Liszt, y su serie sobre este compositor para Decca es con toda justicia una referencia del
género. El triple álbum que nos ofrece Audite es tan valioso como probablemente desconocido
para la mayoría: grabaciones radiofónicas de principios de los 60 en Berlín (solo la Fantasía op. 49
de Chopin, de 1973, es posterior), con licencia de Deutschlandradio y el archivo de la Universidad
de Maryland, y nivel de calidad estupendo. Tenemos en él una buena dosis de Liszt, con una
sabrosa selección del primer cuaderno de los Años de peregrinación (Suiza), en la que Bolet despliega
toda su excelencia técnica para recrear una atmósfera de gran intensidad. El Vallée d’Obermann es
una buena muestra, pero la energía desplegada en Orage es otro punto a destacar. Lecturas épicas,
brillantes pero también sabiamente evocadoras.  Sobresaliente también la selección de Estudios de
ejecución trascendental, con mención muy especial para una espléndida y sugerente lectura de
Harmonies du Soir. Y también para el recuerdo, ya en el segundo disco, la lectura del tercero de los
Liebesträume o la brillante, arrebatada Rapsodia española. 

Los amantes del mejor virtuosismo pianístico se pondrán las botas con una espectacular,
pero siempre musical, lectura de esa página tan singular de Godowsky que son las Metamorfosis
sinfónicas sobre temas de El murciélago de Strauss. Equilibrada, con buenas dosis de la bravura marca
de la casa, pero con envidiables dosis de lirismo y poesía, la Fantasía op. 49 que inaugura una
selección chopiniana de excelente nivel, en el inicio del tercer disco. Encontramos aquí también
una estupenda traducción de los Impromptus del polaco, culminados en una vibrante lectura del
Op. 66, admirablemente cantado en su sección central. Elegante, pero algo más lineal y con alguna
libertad de letra en el final, el Vals op. 64 nº 1 y el Estudio op. 10 nº 5. 

La selección de ocho preludios debussyanos nos brinda la ocasión de disfrutar de la maestría
del cubano en cuanto a la paleta sonora. La catedral sumergida resulta en sus manos tremendamente
sugerente y rica en colorido sonoro, pero es quizá en el último de los ofrecidos, Fuegos de artificio,
donde Bolet, aparte de la espectacular brillantez técnica desplegada, consigue una atmósfera de
apabullante grandeza. Este álbum se ofrece como primer volumen, de donde se deduce que
vendrán más. Y si son de este nivel, solo queda añadir: que así sea. Los seguidores de este
admirable y no siempre bien apreciado intérprete harán bien en no dejar pasar la ocasión de
paladear estas grabaciones.  Quien esto firma desde luego las ha disfrutado mucho. 

Rafael Ortega Basagoiti 
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SCHUBERT:
Quinteto D 667 “La trucha”. Trío D 897.
Ständchen D 957/4. Ave Maria D 839 
A. S. Mutter, violín. D. Trifonov, piano. 
H. Lee, viola. M. Hornung, violonchelo. 
R. Patkoló, contrabajo. DG 479 7570 (1 CD) 

Que la música de Schubert circulase con más
aire entre los ambientes domésticos de Viena
que entre los públicos conlleva la
responsabilidad de no hacer de ella algo
demasiado espectacular, sino de buscar
equilibrios, de compartir unos mismos
caminos y de cooperar en aras de un bien
común. No es fácil encontrar esos equilibrios
en el Quinteto “La trucha”, pues el piano
moderno tiene una presencia que puede acabar
por llevarse por delante a sus compañeros de
viaje, y si bien es cierto que Trifonov (sonido
amplio y lleno, técnica superlativa) logra
destacar donde antes que él destacaron titanes
como Gilels o Richter, no es menos verdad que
la discreción de la que hizo gala Schiff con los
Hagen, por ejemplo, aporta un tono más
puramente camerístico a esta música siempre
maravillosa. Aquí hay más nervio, más tensión,
más vértigo, una puesta en escena más
trepidante, especialmente en los pasajes
rápidos, donde los cinco se lanzan a la carrera
sin mirar hacia los lados, libres y gozosos, hacia
un destino final que tienen muy claro. 

Mutter, que da glamour y solera a cualquier
conjunto, evita sobresalir en el Quinteto,
dominándose asimismo en el Trío D 897, para
mostrar todas sus armas en los arreglos para
violín y piano de Ständchen y Ave Maria: timbre
esplendoroso, fraseo seductor y afinación
impecable, así como la intensa expresividad
que le es propia y que, pueda gustar más o
menos en estas dos obras afectivas e íntimas,
marca en ellas el sello de su gran personalidad.
En cuanto a Trifonov, salvada la adrenalina del
Quinteto, muestra una nueva capacidad de
recoger el sonido, de poetizar con él, de
dialogar con la violinista con la sensibilidad y la
pasión de un acto de amor, sin dejar duda de
que lo más atractivo que ofrece este disco es,
precisamente, la posibilidad de escuchar juntos
a dos músicos de tanto talento. 

Asier Vallejo Ugarte

No deja de ser raro que el momento clave para el despegue de la carrera le llegara
cuando tenía ya 60 años

El triple álbum que nos ofrece
Audite es tan valioso como
probablemente desconocido para la
mayoría: grabaciones radiofónicas
de principios de los 60 en Berlín
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PARÍS 1804
Obras de Cherubini, Dauprat y Reicha
Alessandro Denabian, trompa
Quartetto Delfico
PASACALLE 1032 (1 CD)

BARTÓK:
Concierto para orquesta. Rapsodias 
nº 1 y 2. Suite de danzas. James Ehnes,
violín. Bergen Philharmonic Orchestra.
Director: Edward Gardner
CHANDOS 5189 (1 CD)

¡Curiosa grabación! Me ha parecido que el
director ponía toda la carne en el asador de las
piezas menores y algo menos en la principal. 
El Concierto para orquesta es tan bello y
emocionante que es difícil hacerlo mal y por
supuesto Edward Gardner lo hace muy bien,
pero da la impresión de que se limita a cumplir
y a dar una versión impecable y nada más. 
Es respetuoso y digno. Además, en los
numerosos rincones casi camerísticos de la
pieza, sobre todo para las maderas, se requieren
buenos solistas y la orquesta de Bergen los
tiene. Así que es una notable interpretación,
pero nada más en una obra que tiene cientos de
grabaciones canónicas. Quizás le reprocharía
(pero puede ser culpa de los técnicos de sonido)
un exceso en la percusión.

Ahora bien, las dos Rapsodias y la Suite de
danzas son originales, violentas, expresionistas,
agresivas y excelentes. El fabuloso color de
estos pastiches de danzas campesinas está
realzado al máximo y recuerdan a las pinturas
“campesinas” del Kandinsky de Múnich. 
La Primera rapsodia tiene, además, un pequeño
regalo, un Finale alternativo muy interesante,
aunque inferior al Finale que Bartók eligió
como definitivo. Estas piezas, a diferencia del
Concierto, tienen fuerza, nervio, invención y
violencia en la batuta de Gardner. Es una
lectura expresionista que en la suite llega a
rozar el paroxismo. Sólo reprocho (una vez
más a los técnicos) que el violín quede un poco
retrasado respecto de la orquesta cuando son
piezas de lucimiento, escritas para sus amigos
Joseph Szigeti y Zoltán Székely. El violín
debería estar en primer plano. Es una pena,
porque la labor de James Ehnes queda un poco
en la sombra.

Félix de Azúa

La trompa fue un instrumento mimado por los
compositores del siglo galante. Bueno, también
revolucionario, pero con una revolución poco
revolucionaria en lo estético. Hubo varios tipos
de trompa que permitieron distintos enfoques
expresivos a su respecto. La escogida por
Denabian es la más característica de su tiempo
y se amolda mejor al repertorio escogido. 
Pero hubo trompas y trompistas y
trompisterías para todos los gustos: en equipos
de cazadores, en bandas militares, en columnas
de armonía, en capillas, en serenatas, en la
intimidad de la sala concertística, como es el
caso. La variedad de matices del instrumento,
desde la metálica vibración marcial hasta la
queja confidente, mucho permitía a la
imaginación  de los compositores, hasta el
concierto con orquesta.

Los maestros aquí reunidos son, sobre
todo, eso: maestros. Dauprat fue uno de los
mejores especialistas en trompa y aquí lo
prueba con un quinteto que es una de sus obras
mayores. En cuanto a Cherubini, con dos
sonatas, y Reicha con un Allegro de exigencias
virtuosísticas, es sabido que fueron profesores
y académicos muy fieles a los cánones aunque
entre sus discípulos abundaron los fundadores
del romanticismo francés. A veces la mejor
didáctica es la discordia. En todo caso, la
maestría de sus escrituras, lo equilibrado de sus
formas, la elegancia de su discurso y el placer de
hacer música en buena compañía, todo está
largamente asegurado.

Denabian es un artista capaz de tracas
virtuosas pero que evita con inteligencia
cualquier alharaca. Tiene un sonido opíparo,
lee con extremo aseo, conoce al dedillo el estilo
de la época y canta con segura seducción. 
El cuarteto lo complementa a su altura.

Blas Matamoro 

SCHERZO  61

BENNETT:
Concierto para marimba. Celebration.
Sinfonía nº 3. Summer Music.
Sinfonietta. Orquesta Sinfónica de la
BBC de Escocia. Director: John Wilson
CHANDOS 5202 (1 CD)

Richard Rodney Bennett (1936-2012) es un caso
curioso de músico de formación, digamos,
muy radical —estudió con Boulez— y de
evolución muy libre, tanto como demuestra un
catálogo de obras que contiene música de
películas —Asesinato en el Oriente Express y Cuatro
bodas y un funeral, entre otras—, conciertos,
piezas para orquesta, canciones y todo lo que
puede atraer a un compositor que, desde el
primer momento, se abrió a lo que le pedía el
cuerpo. Es verdad que tenía facultades para
ello, que escuchando este primer volumen que
Chandos le dedica se observa que había en él
demasiadas ganas de contarlo todo, de
comunicar su facilidad para la escritura, que la
tentación de ser un compositor integrado
jamás podría vencer a la realidad de ser un
creador fiel a sí mismo.

Tal vez la primera referencia estética que
nos permita un punto de comparación sea su
compatriota Malcolm Arnold, sin el genio de
este, desde luego, pero sí compartiendo un
lenguaje fresco, menos tenso en quien nos
ocupa, con menos claroscuros pero con la idea
de un decir francamente lo que se piensa. 
En este disco hay piezas de circunstancias
maravillosamente hechas, como Celebration o la
Sinfonietta, otras de una aparente mayor
enjundia que se resuelven en la naturalidad que
da la suma de oficio e inspiración, como sucede
en la Sinfonía nº 3 y dotadas todas de la sabiduría
necesaria para saber escribir algo tan peculiar
como un Concierto para marimba en el que haya
más que la mera anécdota de su escucha. 

Es una excelente idea recuperar la música
de Richard Rodney Bennett, y más aún si se
hace con la soltura, la naturalidad y la
competencia de John Wilson y la BBCSSO. 
De Colin Currie ya sabíamos que es uno de los
grandes percusionistas de hoy. Todos ofrecen a
quien escuche una hora de un placer, dicho sin
ironía alguna, perfectamente descriptible.

Luis Suñén 
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JARRELL:
… mais les images restent… 
Ernesto Molinari, clarinete. Thomas
Demenga, violonchelo. Marino Formenti,
piano. WDR Sinfonieorchester. Director:
Peter Rundel. AEON 1754 (1 CD)

Aunque no se trate de una figura desconocida
en el panorama musical contemporáneo, no ha
sido la discografía generosa con Michael Jarrell:
el propio sello AEON, que le había dedicado
tres grabaciones la pasada década, ha
aguardado casi otra década para lanzar esta
cuarta contribución, que viene a conmemorar
el próximo aniversario ‘redondo’ del
compositor ginebrino, nacido en 1958.

Nos llega, pues (y, eso sí, en
interpretaciones de referencia), una muestra de
un Jarrell ya de repertorio, con obras fechadas
entre 1989 (Assonance III) y 2007 (… es bleibt eine
zitternde Bebung… [Nachlese III]). Responden
todas ellas al concepto común de reelaboración
de materiales sonoros y de expansión o
contracción de sus posibilidades de desarrollo
que explicita Philippe Albèra en sus notas;
prolongado hasta nuestros días, como prueba,
por ejemplo, la continuidad del ciclo de Nachlese
(‘post-lecturas’), que ha alcanzado ya su
número VIIb, datado en 2015.

De hecho, también Assonance III, para
clarinete bajo, violonchelo y piano, pertenece a
una serie de composiciones, iniciada en 1983; lo
que en ella es peculiar densidad de la
concepción sonora se expande en la pianística
… mais les images restent… (2003), enormemente
expresiva y no exenta de un tono agresivo. El
concepto de ‘relectura’, sin embargo, se refleja
con mayor nitidez en el modo en que la
plasticidad rítmica y diversidad de
interrelaciones instrumentales de Aus Bebung
(1995), y su manera de sacar provecho tímbrico
y estructural de un punto de partida esencial, se
explayan en la posterior … es bleibt eine zitternde
Bebung… (Nachlese III): el dúo original de Aus
Bebung completa las posibilidades de diálogo no
exploradas y las inserta en un discurso formal
incisivo y de gran intensidad, culminado por
una profunda coda que nos hace desear pronto
más Jarrell (y más inmediato…).

Germán Gan Quesada

DYSON:
Sinfonía Coral. Viaje de San Pablo a
Melita. E. Watts, C. Hulcup, J. Ellicott, 
R. Williams. The Bach Choir. Orquesta
Sinfónica de Bournemouth. Director:
David Hill. NAXOS 8.573770 (1 CD)

El prácticamente olvidado Georg Dyson (1883-
1964) representa la parte más tradicional del
resurgir de la música británica a partir de las
influencias de Elgar o Stanford. Vivió muchos
años, pero su evolución no le llevó a
acompañar a su propio tiempo como sí lo hizo
su contemporáneo Ralph Vaughan Williams.
Una obra como la Sinfonía Coral—sobre el
Salmo 107—, de sus veintisiete años, podría
haber sido tal vez una especie de Kullervo o de
Das Klangende Lied pero no fue así porque su
autor, que pretendió graduarse con ella en
Oxford, tampoco se planteó ser un (todavía)
joven compositor dispuesto a asumir el
Postromanticismo acosado por la modernidad.
La pieza, recientemente descubierta, es, para
que nos hagamos una idea, un producto muy
típico del Three Choir Festival, en cuya edición
de 1933 se estrenaría el Viaje de San Pablo a Melita
(Malta) —sobre el capítulo XXVII de los Hechos
de los Apóstoles—, una obra que se diferencia de
su antecesora en determinados guiños
expresivos que tendrían que ver ya con la
influencia del cinematógrafo, con un ir más allá
en las descripciones musicales que hicieran de
estas igualmente fondo sonoro para unas
cuantas estampas plásticas. 

En todo caso, ni la Sinfonía ni el Viaje son
oratorios sino, la primera, música sinfónica
con palabras —no miente su título— y la
segunda un cierto poema sinfónico igualmente
con su literatura adjunta, movidito, bien
abrochado, anacrónico —lo que no quiere
decir sino que debió gustar a determinado
público británico del momento— y poco más.
Para un aficionado sin obsesiones, poca cosa.
Para un amante de la música británica, muy
interesante de conocer. Digamos, para uno y
otro, que la versión de David Hill, sus coros y
sus cantantes es estupenda. Y que escuchar a
Elizabeth Watts siempre vale la pena.  

Luis Suñén

LÓPEZ LÓPEZ:
Horizonte ondulado. Percussion works
Miquel Bernat, solo percussion
Drumming, percussion group
NEU 007 (1 CD)

Las fronteras entre el rigor científico y el
lenguaje poético se disuelven en la música de
José Manuel López López. Este hecho, que
refleja con claridad una actitud tan reflexiva
como sensible, expresa hondamente sus
preocupaciones artísticas y personales dentro
de una trayectoria dilatada y fiel a sus
convicciones estéticas. Su lenguaje, que se deja
impregnar a menudo de la expresión poética y
pictórica, no solo mira a través del microscopio
cada partícula resonante, también se levanta
hacia el vasto horizonte y observa la luz de la
naturaleza. Cinco obras para percusión nos
revelan el prodigio sonoro que esta edición
contiene. Haikus del mar (2010) resuelve esa
doble mirada que reúne la relación macro y
microtemporal a través de una cambiante
polifonía llena de matices tímbricos, luminosos
reflejos que salen de los seis instrumentistas
dispuestos en círculo. El silencio, la
transparencia, la resonancia, construyen la
agitación y la lentitud a imagen del mar
entrevisto con  colores orientales.

African Winds II (versión 2005) combina
diversos niveles polifónicos para contraer y
dilatar estructuras, fragmentar, cruzar colores
en el seno de una continuidad temporal y crear
planos de profundidad para alcanzar un grado
de abstracción musical que revela lo poético del
proceso. Vibrazoyd (2012) lleva a situaciones
hipnóticas al fusionar sonidos electrónicos e
instrumentales al extremo de no distinguirlos.
A ello contribuyen las técnicas del arco
aplicadas a las láminas del vibráfono que
envuelven al oyente en un clima de
transparencia cristalina, místico, fuera de lo
mensurable. En homenaje a Carter y
Stockhausen, Estudio II sobre las modulaciones
métricas (2003) es un estudio sobre el tiempo,
sobre la técnica de comunicar diferentes
tempos, fijos, variables superpuestos, en una
red flexible de texturas granulares. 

Manuel Luca de Tena
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BARTÓK: 
Concierto para piano y orquesta nº 3. 
Concierto para orquesta
Javier Perianes, piano
Münchner Philharmoniker. Director: Pablo Heras-Casado
HARMONIA MUNDI 902262 (1 CD)

Pianista versátil y sin fronteras, Javier Perianes irrumpe ahora con una
versión poderosa, espiritual, cargada de matices, luminosa pero también
sombría, del postrero Tercer concierto para piano y orquesta de Bartók,
compuesto literalmente en el lecho de muerte y que ni siquiera alcanzó a
concluir. Perianes, músico en plenitud, vuelca su madurada sabiduría
pianística y sensibilidad de hondo calado en una interpretación que
surge desde la entraña del concierto. Se ha sumergido en él, se ha
fusionado, mimetizado, para desde esta fascinada simbiosis hacer que
sea la propia música la que, esencializada, se exprese por sí misma.

Se siente Bartók en estado puro. Y detrás, alentándolo, dándole cuerpo
y realidad, el potente pianismo de Perianes, al servicio de una visión cuyo
músculo no hace sino enfatizar las aristas más íntimas y recónditas de una
obra que transita por muy dispares estados anímicos. Después de un primer
movimiento memorable, en el que desde el primer instante se percibe su
excelsa categoría, en el prodigioso Adagio religioso central se impone el
pianista místico que también habita en Perianes, con ese sonido ligado,
artesanalmente calibrado, interiorizado, de incontables bellezas y colmado
de aristas y de contenidos. Como también lo está en su transfiguración en el
tercer movimiento, donde se carga de fuerza, intensidad y pulso rítmico para
volcarse en el vibrante inicio del Allegro vivace, donde el complejo pasaje
fugato se percibe con inédita claridad y precisión.

Tan excepcional versión se redondea con el buen acompañamiento
de Pablo Heras-Casado y de una Filarmónica de Múnich en absoluta
complicidad con el solista. Después de sus premiadas grabaciones
dedicadas a Beethoven, Blasco de Nebra, Chopin, Debussy, Falla, Grieg,
Mompou, Schubert, Debussy o Chopin, Perianes alcanza con este Tercero
de Bartók una nueva diana en su cuidada discografía, y sirve al melómano
una versión de referencia, que cohabita ya en el Olimpo junto a las de
Géza Anda, Dinu Lipatti, György Sándor, Zoltán Kocsis y András Schiff.

El disco se completa con un Concierto para orquesta de Bartók en el que
la Filarmónica muniquesa hace gala de sus bien conocidas virtudes, con
una cuerda de admirable empaste y vientos cuya calidad deja entrever su
legendaria tradición bruckneriana, labrada durante tantos años con
Celibidache y luego renovada con Thielemann. Pablo Heras-Casado y los
profesores muniqueses firman una versión notable, aunque distante de la
fuerza y del fondo de una obra maestra que —como el concierto para
piano— está plagada de vericuetos y de retos. En los compases iniciales,
tan cercanos a los de la ópera El castillo del Duque Barbarzul, falta  misterio y
convicción, mientras que en el sarcástico Giuoco delle coppie sobra
evidencia. Es en la Elegía, cuyo comienzo Heras-Casado acerca con tino al
universo impresionista, donde el director granadino cuaja los momentos
de mayor entidad, particularmente en la dramática sección central.

Justo Romero
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MAHLER: 
Sinfonía nº 4. Miah Persson, soprano
Orchestre Philharmonique du
Luxembourg. Director: Gustavo Gimeno
PENTATONE 186651 (1 CD)

La Cuarta de Mahler es una especie de sinfonía
al revés. No por incorporar la canción Das
himmlische Leben como final, sino por ser la
verdadera semilla y origen de la obra. Todo lo
que escuchamos en los primeros tres
movimientos se explica con palabras al final.
En ese ingenuo cielo lleno de violines que
mezcla ironía y mística en un totum revolutum.
Gustavo Gimeno (Valencia, 1976) debutó como
director mahleriano, en 2014, con una versión
para conjunto camerístico de la Novena
(Gutman Records). Aquí se enfrenta a su
primer Mahler discográfico con la Orchestre
Philharmonique du Luxembourg para el sello
Pentatone. El resultado es una Cuartamás
heredera de la tradición del Concertgebouw
que de la influencia de Claudio Abbado. Una
versión que conjuga la precisa suspensión de
un Haitink, la exquisitez tímbrica de un Chailly
y el vuelo espiritual de un Jansons; tres
directores con los que el valenciano tocó esta
sinfonía en sus años como percusionista de la
orquesta holandesa.

Gimeno ha contado con la voz ideal de
Miah Persson en la canción que pone fin a la
obra. La soprano sueca adopta ese halo infantil
sin concesiones paródicas. Y su voz suena
incluso más versátil que en 2008 (Channel
Classics). Para el primer movimiento, el
director español elabora un tupido engarce y
desarrollo de los siete temas; un fluir continuo
que conduce con normalidad hacia el choque
climático del final del desarrollo. Tampoco
carga las tintas en lo grotesco del Scherzo, que
compensa con la elegancia de los dostríos. 
Pero lo mejor llega en el Ruhevoll que convierte
en un monumento a la magia de la variación. 
El disco concluye con una concesión al primer
Mahler, que revela su herencia brahmsiana y
wagneriana, en forma de orquestación de su
juvenil Cuarteto con piano en la menor. Estamos
ante el nacimiento de un gran mahleriano. 

Pablo L. Rodríguez
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MAHLER: 
Sinfonía nº 9
Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca
Director: Daniel Harding
HARMONIA MUNDI 902258 (1 CD)

Nueva y muy notable versión de la Novena
sinfonía de Mahler, grabada en septiembre de
2016 en Estocolmo, con Daniel Harding, el
actual titular de la Orquesta Sinfónica de la
Radio Sueca. La sorpresa en el oyente es
mayúscula. De todos es conocida la
abundancia de interpretaciones maestras de
esta obra en la discografía y, sin embargo,
Harding sale más que airoso con esta clarísima
y cohesionada recreación (por cierto, una de las
mejor grabadas). El leitmotiv de Harding es la
literalidad: no hay matiz orquestal o indicación
en la partitura que no sea observado
rigurosamente, y a pesar de esa pretendida
objetividad se aprecia sobremanera la tensión,
descargándose en enfáticos clímax, con esa
sombría marcha fúnebre que avanza
inexorablemente (primer movimiento), ese
amor inaudito a esta tierra, “el gozo de la
naturaleza antes de que llegue la muerte
siempre presente” (en palabras de Alban Berg). 

La buena e incisiva respuesta de la
Orquesta de la Radio Sueca nos traduce
admirablemente el carácter burlesco, grotesco
y de parodia del segundo movimiento,
envuelto, como se sabe, en una ingeniosa y
extraña orquestación. La desazón del tercer
movimiento, inclemente, obstinado y de áspera
comicidad, es también traducido de manera
ejemplar, mientras que en el Adagio nos trae el
adecuado final de este canto fúnebre sinfónico,
aquí sin el matiz fantasmagórico de otras
versiones (Horenstein), pero con una
arquitectura sonora que nos hace pensar
inevitablemente en Bruckner.

En suma, una sobresaliente interpretación,
objetiva, coherente, personal e idiomática, en la
que no faltan los pensamientos visionarios del
autor y su impresionante atmósfera, a menudo
sobrecogedora.

Enrique Pérez Adrián

PALOMO:
Sinfonía Córdoba. Fulgores
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Jesús López Cobos
NAXOS 8.573326 (1 CD)

La discografía en Naxos del compositor
manchego Lorenzo Palomo aumenta con este CD
del recientemente fallecido Jesús López Cobos.
Los cuatro anteriores incluyen hasta ocho
extensas composiciones de este notable pianista,
director y compositor que, tras una sólida
formación en España, amplió estudios de
dirección en Estados Unidos con Boris Goldovski.
Su precocidad como compositor se remonta a
1950, cuando contaba doce años de edad. Treinta
años después conseguía un gran éxito en Manila
con su ballet La leyenda del monte Bangkay. En la
Deutsche Oper de Berlín fue maestro de sala del
repertorio italiano y colaboró con el mencionado
López Cobos y también con Frühbeck de Burgos,
quien grabó un disco que contenía Nocturnos de
Andalucía y Canciones españolas.

El nuevo disco de Palomo contiene dos obras
esencialmente sinfónicas, de un sinfonismo
potente. La primera, titulada Sinfonía Córdoba, tal
vez sea su obra más ambiciosa desde el punto de
vista orquestal, aunque la breve intervención de la
guitarra y la voz del tenor Pablo García López en
el primer movimiento, subtitulado Paseo a la
mezquita, contenga unas coplas anónimas que
rompen, pero con buen estilo, ese sinfonismo
puro, raro hasta el momento en la obra de
Palomo, como lo es el intimismo del segundo
movimiento, subtitulado Nocturno en la ribera. El
tercer y último movimiento es una festiva y
brillante evocación, muy rítmica, de los floridos
patios cordobeses en mayo.

El disco se completa con Fulgores, un intenso
y extenso poema sinfónico con guitarra y violín
solistas que le fueron sugeridos a Palomo por el
maestro Frühbeck. Nunca el violín, tan frecuente
como solista en el sinfonismo tradicional, se ha
utilizado compartiendo protagonismo con una
guitarra. La violinista Ana María Valderrama y el
guitarrista Rafael Aguirre cumplen con
solvencia esos papeles individuales, como Javier
Riba lo hace en la Sinfonía Córdoba.

Andrés Ruiz Tarazona

339 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/3/18  10:36  Página 64



SCHERZO  65

> SIGLOS XX Y XXI

A
B

R
IL

 2
0

1
8

SHOSTAKOVICH:
Sinfonía nº 7, “Leningrado”
Joven Orquesta Nacional de España
Director: George Pehlivanian
IBS 132017 (1 CD)

La Sinfonía “Leningrado” está tan arraigada en la
conciencia del aficionado que los problemas
que plantea parecen disolverse porque la trama,
la épica y la lírica están siempre ahí, de manera
espontánea. Pero intervienen un director y un
conjunto en el logro de determinados
problemas: la gradación del tema de la rata (por
llamarlo así, como en la novela Europa Central de
William T. Vollmann, muy recomendable para
interesados en Shostakovich), la matización de
la secuencia del Scherzo (si es que es un
scherzo, y si no estamos proponiendo también
una gradación de tempi, ahora opuestos), el
dibujo del paisaje anonadado, desolado, del
Adagio; la manera de definir el equilibrio entre
entusiasmo e histeria del Finale... 

George Pehlivanian se ha enfrentado con la
JONDE a estos y sin duda otros problemas que
plantea una  partitura que ha sido puesta en
cuestión durante muchos años, incluso después
de la muerte de Shostakovich, sobre todo por el
primer movimiento y el famoso tema que tal vez
se base en el de Maxim, de La viuda alegre, y que
tal vez irritó a Bartók con lo que surgió el
Intermezzo interrotto del Concierto para orquesta,
y que tal vez ahora entendemos mejor.
Pehlivanian y estos jóvenes músicos preparan el
clima del doloroso Adagio, disfrazado a veces de
pastoral, ya en los momentos más moderados
del Moderato. Tal vez le sorprenda al lector que
recomendemos este CD no ya como una
excelente lectura, sino como una de las
referencias de la Sinfonía “Leningrado”. ¿De veras
es así, con tantas como hay desde hace años? No
nos ciega la pasión, si acaso nos ilumina esta
secuencia medida, penetrante, honda. Prueben
ese Adagio, que tarda en diseñar el paisaje, que
es al menos doble, y permitan que su criterio y
su corazón dialoguen. Prueben ahí, y acaso se
muestren deseosos de conocer el todo, de
llevárselo a casa.

Santiago Martín Bermúdez

PROKOFIEV:
Conciertos para piano nº 1 y 3 opp. 10 y
26. Obertura sobre temas hebreos
Simon Trpceski, piano. Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra. Director: Vasili
Petrenko. ONYX 4140 (1 CD)

En el repertorio concertante para piano del siglo
XX destacan los cinco conciertos de Prokofiev. 
Y el Tercero figura entre los insuperables, junto
con al menos uno de los dos de su compatriota
Shostakovich, los dos de Ravel, y dos de
Rachmaninov más la Rapsodia Paganini. Sí, hay
más, claro, pero si señaláramos otros, como el
de Schoenberg, seríamos más justos que
exactos, y estaríamos en otro terreno. 
El Concierto nº 3 de Prokofiev es pura vanguardia;
eso sí que es vanguardia, no necesita manual de
instrucciones, basta lo que rompe con el pasado,
lo que te golpea y te sugiere, el equilibrio entre
vivacidad e introspección, rápidos y lentos (ah,
las variaciones del Andantino central). Pero si a
ese vanguardismo le añadimos el Concierto nº 1, se
comprende mejor quién era el joven Prokofiev,
como virtuoso y como creador inquieto: cuánta
vida, cuánto arte hay en esos quince o dieciséis
minutos del Op. 10. 

El Tercero se gestó en plena guerra, como
otras obras importantes del compositor, y se
concluyó en la emigración, cuando Sergei trató
de conquistar América desde poniente. En
medio de estas dos hermosas piezas
concertantes, Trpceski y Petrenko nos ofrecen
una versión para piano y orquesta de la Obertura
sobre temas hebreos, con ese tema (entre otros) tan
conocido por los aficionados, esa emoción
judía que tan dentro nos llega a tantos. El
pianista macedonio Simon Trpceski alcanza en
este recital unos niveles insuperables por
virtuosismo y agilidad, mas también por su
capacidad para lo cantábile y lo reflexivo,
porque ese es el estro de Prokofiev, su equilibrio
y su propuesta. Pese a insuperables integrales
como las de Bavouzet y El Bacha, estas lecturas
de Trpceski se presentan como auténticas
referencias. Trpceski ha grabado, también con
Liverpool y Petrenko, y para Onyx, dos de los
tres conciertos de Chaikovski. Esperemos que
este Prokofiev sea el comienzo de una integral.

Santiago Martín Bermúdez

POULENC:
Música de cámara completa 
Varios solistas. Director: Matteo Fossi
BRILIANT 95391 (3 CD)

Una suerte de cumplido autorretrato de
bolsillo es este exhaustivo recorrido por la
obra camerística no vocal de Poulenc. En
efecto, la calidad caligráfica de su escritura, al
encarar los sumarios y delicados tejidos de la
cámara, permite ver mejor el perfil
compositivo —y estético en general— del
músico y de todo el Grupo de los Seis.

Poulenc consiguió una curiosa y sutil
síntesis de fuentes diversas, entre caudales de
herencia y memoria, y ejercicios de
actualización armónica y estructural. Por una
parte, recibe el cuidado por la diversidad de
escrituras instrumentales y la exquisitez tonal
de la escuela francesa del Ochocientos. No le es
ajena la ironía de un Chabrier ni tampoco el
culto burlesco de un Satie. Ama el barracón
donde van a hacer travesuras los chicos
gamberros de París. Además está Stravinsky
con su gusto por las disonancias, la alternancia
de ritmos, la cercanía del Oriente, el África
negra y el jazz. Más nostalgia, abundantes
reminiscencias de la antigua cortesanía
francesa, las romanzas del salón decadente y los
bals-musette callejeros.

Todo esto queda expuesto al examen de
quien quiera adentrarse en la selva salvaje de la
música en el siglo XX, donde hay claros del
bosque y también amables jardines. El viaje está
asegurado por el buen hacer de Poulenc, su
habilidad para proponer combinaciones
escolásticas al lado de un dúo de clarinetes, otro
de trompeta y trombón, y otro de clarinete y
fagot. Abundan las intervenciones del piano, los
conjuntos de efecto sinfónico o bandístico y hasta
unas sonatas para trompa o trompeta y teclado.
Esta edición tiene la virtud de catálogo, más un
cuidado de fraseo y timbres muy concienzudo
que desemboca en lecturas sensibles y aseadas. Es
evidente la mano de un coordinador eficiente y
sabio, lo mismo que un nutrido elenco de solistas
que sería trop morose enumerar.

Blas Matamoro
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STRAVINSKY:
Chant funèbre op. 5. Feu d’artifice op.
4. Le Sacre du printemps, e.a. Sophie
Koch, mezzosoprano. Lucerne Festival
Orchestra. Director: Ricardo Chailly.
DECCA 483 2562 (1 CD)

¿Es posible, en nuestros días, encontrar una
obra considerable y desconocida de Stravinsky?
Sería como descubrir una novela juvenil de
Faulkner que nunca se editó. Pues eso es lo que
ha sucedido. La obra, el Chant funèbre, que aquí
se graba por primera vez, es magnífica.

El descubrimiento tuvo lugar en San
Petersburgo el 2015, más de cien años después
de su escritura. El canto lo entonó Stravinsky
con motivo de la muerte de su maestro,
Rimski-Korsakov. No sabemos cómo se perdió
la partitura, pero es fácil de entender tras dos
guerras mundiales, una revolución y una
guerra civil, aunque el compositor siempre la
tuvo presente y la consideraba su mejor obra
antes del Pájaro de fuego. Fue a raíz de unas
reformas en el conservatorio de esa ciudad, con
sus traslados de cientos de cajas olvidadas y
perdidas, cuando en una de ellas, destinada a la
hoguera de las partituras rechazadas,
aparecieron de pronto las 58 partes orquestales.
Gergiev la estrenó en 2016. 

La obra es emocionante. Como recordaba
Stravinsky, “todos los instrumentos desfilan
ante la tumba del maestro y depositan su
melodía a modo de corona fúnebre”. La melodía
siempre es la misma, así que estamos ante unas
variaciones que van creciendo en intensidad y
color a lo largo de diez minutos hasta un final
wagneriano. No es como lo recordaba el
compositor, pero se le acerca mucho.

El programa incluye las tres obras
anteriores al Chant: los Opus 2, 3 y 4, pero no
enlaza con El pájaro de fuego que fue la siguiente,
sino que va directamente al Sacre. Habría sido
más coherente el Pájaro, sin duda, pero este
Sacre vale la pena, es el mejor de Chailly, que ya
lo había grabado, y está pletórico de nervio,
sentido rítmico e intensidad orquestal. A pesar
de las cientos de grabaciones que tenemos de
este clásico, la de Chailly se sitúa entre las
primeras. Gran disco.

Félix de Azúa

Confirma con esta su segunda grabación la
vocación de difusión del repertorio español
asumida desde su creación por el sello IBS
Classical y, al mismo tiempo, la trayectoria
ascendente el violinista madrileño Alejandro
Bustamante, nacido en 1986, quien toma con
ella el relevo, a diez años de distancia, del
recorrido que para Iberautor realizara Manuel
Guillén por el catálogo español
contemporáneo para violín. Tan solo coinciden
los repertorios de ambas producciones en dos
obras comunes (la de Brotons y una de las de
Zárate) y, por ello, vienen a constituir un
tándem inmejorable y complementario para
acercarse a esta sugerente parcela de la
composición actual en nuestro país.

En una grabación de notable solvencia en
la toma de sonido e interpretación que destaca
por la urgencia expresiva y la agilidad de arco,
Bustamante transita por tres décadas y media
de música española, las que van desde el
pórtico de resabios neoclásicos y contundencia
rítmica del Capricho op. 40 (1980), de Rodolfo
Halffter, al broche de Maktub (2011), de la joven
compositora onubense María José Arenas,
ejemplo de despliegue melódico sostenido;
entre ellos, el juego polifónico y coherencia
interválica de la Tensió (1981), de Guinjoan, la
concentración discursiva de la Página (1997), de
Bernaola, y el espíritu bachiano —sobre todo,
en la sección central del Allegro, con ímpetu—
del Díptico (2012), de García Abril.

Y queda, finalmente, la puerta abierta al
futuro (¿y a una posible segunda entrega del
proyecto?) con la incorporación de
promociones más jóvenes, representadas por la
moderación estilística de Et in terra pax op. 94
(2004), de Salvador Brotons, la exploración de
recursos técnicos y rigor constructivo de Jesús
Torres y su Chacona (2004), y la vocación
expresiva de los dos Cantos, de José Zárate,
fechados en 2004 y 2016. 

Germán Gan Quesada

JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano. 
FALLA: Noches en los jardines de
España. E.a. TURINA: Rapsodia
sinfónica. ALBÉNIZ: Rapsodia española
Orquesta Nacional de España. Director:
Juanjo Mena. OCNE 8436552740057 (1 CD)

CONTEMPORARY SPANISH VIOLIN
Obras de Halffter, Arenas, Guinjoan,
Bernaola, García Abril, Torres, 
Brotons y Zárate
Alejandro Bustamante, violín
IBS 162017 (1 CD)

Se grabó este disco en 2014, cuando Joaquín
Achúcarro contaba 82 años, aunque la OCNE
esperó a la visita del pianista este último otoño,
cuando cumplía 85, para presentarlo. Lo que
queda en el paladar tras su escucha, por encima
del excelente hacer de Juanjo Mena y la OCNE,
es la sabiduría artística de Achúcarro, que
derrocha elegancia, cuidado por el sonido y
expresividad en el fraseo a lo largo y ancho de
la grabación. Especialmente sobresalientes son
la evocadora traducción de las bellísimas Noches
de Falla —dichas desde una soberana
serenidad pero con una calidez e idioma
extraordinarios— y la idiomática Rapsodia de
Albéniz, que en manos de este veterano suena
con una envidiable frescura. 

No puedo obviar, sin embargo, un tirón de
orejas al responsable o responsables de la
presentación del disco. El formato alejado del
estándar no tiene sentido. Hace años se llegó a
una estandarización del tamaño de la funda de
los CD. Este empeño en salirse del estándar de
tamaño sólo dificulta la colocación de los CD.
Peor aún es la cosa cuando esa ‘generosidad’ de
tamaño no se emplea en ofrecer información
relevante. Parece (aunque por lo tímido de la
tipografía, cualquiera lo diría) que la obra de
Turina está dirigida por Piero Lombardi. Pero la
verdad es que es algo que queda un tanto
ambiguo. Peor aún es el anonimato al que se
condena a los solistas de flauta, oboe, clarinete,
violín y violonchelo de la OCNE que participan
en el Concierto de Falla, a quienes se condena al
injusto anonimato. 

El protagonismo de Achúcarro es tan justo
como evidente. Pero ello no debiera haber sido
óbice para esconder a quienes tienen
participación relevante, me parece. 
Dicho todo ello, creo que el disco es un
merecido y hermoso homenaje a un
grandísimo pianista, que una vez más
demuestra su altura artística. Bravo. 

Rafael Ortega Basagoiti  

339 Grabaciones.qxp_Scherzo  19/3/18  22:53  Página 66



SCHERZO  67

> SIGLOS XX Y XXI

A
B

R
IL

 2
0

1
8

SHOSTAKOVICH:
Tríos para piano. Sonata para violín y piano
Ilya Gringolts, violín. Daniel Haefliger, violonchelo. 
Gilles Vonsattel, piano
CLAVES 1817  (1 CD)

Estas tres obras maestras, no sólo de Shostakovich sino de toda la
camerística del siglo XX, son tan emocionantes y sublimes que es muy
difícil encontrar una interpretación que no nos guste por un lado o por
otro. Ahora bien, la de este trío supera todo lo que yo haya oído
últimamente. Eso sí, son de un expresionismo asumido que puede asustar
al aficionado tranquilo, hay aquí mucho ruido y mucha furia. ¡Es lo
necesario! El violonchelo del trío, Daniel Haefliger, lo resume en el libreto
con extrema precisión: esta música es un cruce inaudito entre la irresistible
pasión de vivir y la omnipresencia de una muerte inminente. La lucha sin
esperanza de Shostakovich está recogida aquí con gran densidad.

El Primer trío es obra muy juvenil (¡y perfecta!); Shostakovich aún
estudiaba en 1923 cuando dio a conocer su Op. 8 entre los entendidos. 
La crítica lo recibió con tan exasperada agresividad que el pobre

muchacho lo guardó sin terminar. Fue su discípulo B.I. Tischtschenko
quien lo completo en 1983, aunque hay que añadir que sólo faltaban unos
pocos compases del piano.

El Segundo trío es un horripilante baile con la muerte que se resuelve
en el allegretto final que este trío trata con una desesperación y
dramatismo inauditos. Data de 1944 y es un canto fúnebre por la muerte
de su mejor amigo, Ivan Sollertinski. Aquí se encuentra el canto hebreo
que tanta fuerza tiene en el Cuarteto nº 8, violento, horripilante, y que aún
no se ha podido determinar si se debe a que Shostakovich había recibido
noticia fidedigna del holocausto. 

No hay reposo en la tercera pieza, la Sonata de 1968, año de terribles
purgas a raíz de la invasión de Checoslovaquia. Al aficionado le sonará
“por debajo” la inconfundible sonoridad de los doce tonos. Shostakovich
utiliza el dodecafonismo a modo de utensilio expresionista, como si
quisiera subrayar la sinrazón, la locura, el sinsentido de lo que estaba
viviendo. En un mundo criminal y desquiciado no cabe la armonía clásica.

Las dificultades técnicas de estas tres piezas las hacen objeto
reservado a los mejores instrumentistas. No basta con ser capaz de
expresar el horror de las tres piezas, hay que saber también interpretarlas
como lo que son, una música de una belleza pavorosa, la del Cristo
torturado del retablo de Isenheim. Este es un disco excepcional.

Félix de Azúa

La interpretación de este trío es de un expresionismo asumido
que puede asustar al aficionado tranquilo, hay aquí mucho

ruido y mucha furia. ¡Es lo necesario!

ROBERTO PROSSEDA 
CHARLES GOUNOD

El pianista Roberto Prosseda, reúne en un álbum 
las obras para piano solo más representativas 
de Charles Gounod cuando se celebra el 200º 
aniversario del nacimiento del compositor.

La selección incluye además varias primeras 
grabaciones mundiales como el Impromptu en sol 
mayor CG 580, el nocturno “Souvenance” en mi b 
mayor CG 590, la romanza sin palabras nº 4 “Le 
Calme” (La Nonne sanglante) en re b mayor CG2e y 
la sonata en mi b mayor para piano a cuatro manos 
CG 617.

Formatos: 1CD, álbum digital

Roberto Prosseda, piano

universalmusic.esdeccaclassics.com
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FAURÉ: 
The Complete Verlaine Settings
Tony Boutté, tenor. Roy Howat y Emily
Kilpatrick, piano. PETERS 004 (1 CD)

La editorial Peters está lanzando una nueva
edición Fauré y este disco es su complemento,
metida como está la veterana casa también en
asuntos fonográficos. Acerca de la belleza de la
música de Fauré hay muy poco que añadir y sus
canciones sobre poemas de Paul Verlaine, el
poeta que le fascinó y de quien fue su
contemporáneo, la muestran en todo su
esplendor hasta el punto de que pareciera que
música y escritura nacieran juntas de una
suerte de maravilloso prodigio bicéfalo. Aquí se
reúnen todas ellas con el complemento muy
razonable de algunas piezas para piano solo de
la misma época, a saber, el Vals Caprice nº 4, el
Nocturno nº 6 y la Barcarola nº 5. Se reúnen, pues,
Clair de lune, Spleen, Prisonmás los ciclos Cinq
mélodies op. 58 y La Bonne Chanson,
probablemente la cumbre de la producción
vocal de Gabriel Fauré, tan ligada además a
intérpretes tan concretos y tan decisivos en la
propia cultura musical francesa. 

El tenor norteamericano Tony Boutté
negocia con enorme competencia,
expresividad, respeto y amor profundo estas
músicas. No se alcanza la grandeza, la
comunión perfecta y casi diríamos que
biológica que sí sucede en las versiones
históricas y canónicas —pensemos en un
Gérard Souzay en sus buenos tiempos— pero el
trabajo de Boutté es un ejemplo probo de cómo
hacer las cosas bien con un material canoro más
que suficiente y desde la comprensión perfecta
de la aventura que se emprende, sabiendo,
además, dar a cada canción el impulso exacto,
en lo íntimo y en lo comunicador. 
Le acompañan muy bien los pianistas Roy
Howat y Emily Kilpatrick —autores de las
breves e ilustrativas notas al programa—,
quienes, además, se lucen en sus intervenciones
a solo, que no son precisamente moco de pavo
bajo esas engañosas denominaciones de vals,
nocturno o barcarola. Estupendo disco.

Luis Suñén

Yoncheva se entrega en cuerpo y alma
al papel y sale airosa en el intento: 
la voz suena pletórica, pese a algunas
debilidades o licencias pasajeras; su
presencia escénica es fascinante y
perturbadora...

BELLINI: 
Norma. Sonya Yoncheva, Joseph Calleja, Sonia Ganassi, Brindley Sherrat. Coro y
Orquesta de la ROH Covent Garden. Director musical: Antonio Pappano. 
Dirección de escena: Álex Ollé. 
OPUS ARTE 1247. (1 DVD)

Sonya Yoncheva, búlgara, es cantante todoterreno, capaz de combinar en una misma temporada
personajes de tan contrastado signo como Mimì con Tosca, Iris de Mascagni y Stephana de Giordano
con la Valois verdiana o la Norma de Bellini, la que propicia estos comentarios. Una Norma londinense
programada para que Anna Netrebko hiciera su debut en el papel pero que la rusa ha dejado para
posteriores o mejores tiempos. Pudiera haberse lanzado a la aventura teniendo en el foso la seguridad
de un Pappano que, con una fabulosa orquesta que conoce y domina, ofrece una lectura impecable de
un título y un autor que no le son precisamente familiares. El trabajo instrumental se corresponde con
el del coro (William Spaulding, ya asentado tras la marcha del estupendo Renato  Balsadonna) y el
realizado con los cantantes, aunque a la postre estos respondan de distinta manera. 

Yoncheva se entrega en cuerpo y alma al papel. Norma tiene, como se sabe bien,  exigencias
vocales terribles, con un canto de variadísima exposición, al que hay que sumar un temperamento
rico en pasión y matices. La cantante sale airosa en el intento: la voz suena pletórica, pese a algunas
debilidades o licencias pasajeras; el concepto y la traducción son capaces de dar contenido a los
distintos estados de ánimo por lo que pasa la sacerdotisa; su presencia escénica es fascinante y
perturbadora... No será la mejor Norma de la historia (hay reminiscencias en su interpretación que
recuerdan a la Callas, ¡qué mejor modelo!), pero hoy está a la altura de la mejor (Radvanovsky en
cabeza, sin olvidar a Agresta), cual intérprete solvente, creíble y disfrutable.

A su lado el Pollione de Calleja va poco a poco entrando en materia. Por el aria pasa como de
puntillas, mejora en el dúo con Adalgisa porque el momento favorece más a su personalidad vocal
aportando detallitos de sensible expresividad, y va luego intermitentemente convenciendo, más en las
diversas frases con las que cuenta que en un momento más cantable como es el dúo In mia man. Puede
que no esté aún el maltés en el momento apropiado para asumir al cónsul romano o puede que esta
parte no se halle dentro de sus posibilidades. Sonia Ganassi es una ya conocida Adalgisa; de hecho
recientemente se ha publicado en vídeo otra Norma (Dynamic), desde Macerata, con María José Siri
(quien, por sosa, ante Yoncheva pierde en la comparación). La parte de la joven sacerdotisa se adapta a
sus medios y personalidad enriquecida por su experiencia rossiniana, presupuestos a los que suma
una original intensidad de acentos, dotando así al personaje de un perfil muy por encima del que suele
escucharse, pese a que el registro agudo esté a veces algo limitado.  El Oroveso de Brindley Sherrat 
—probablemente un peaje que ha de pagar el teatro a los cantantes locales— es muy modesto, aunque
físicamente bien apropiado. Cumplen Vlada Borovko (Clotilde) y David Junghoon Kim (Flavio). 

Ollé se inventa una Galia de simbología más o menos cristiana (la acción original es anterior a la
aparición de Jesucristo, pero... ¡esto que importa!), recargada con toda la parafernalia habitual en sus
tipos de montaje, aquí volcada hacia el mundo religioso, el de una secta en tiempos modernos
difícilmente identificable (¡ni falta que hace!), que actúa con una crueldad añadida que apenas aporta
nada a la narración y al contenido de la ópera. El decorado y el vestuario (los frecuentes Flores y
Castells) se adaptan a la idea del montaje, favoreciendo bastante poco a soprano y mezzosoprano.
Perplejidad, en suma, en un espectáculo con momentos de mucho impacto visual como es costumbre
en los chicos de La Fura, y con otros poco conseguidos, incluidos algunos capaces de despertar una
irreprimible vergüenza ajena (el primer dúo de las mujeres con el confesonario por medio). En
conjunto resulta uno de los menos interesantes y más estrambóticos del grupo catalán. Competente
realización visual del omnipresente en la ROH Jonathan Haswell. No hay subtítulos españoles y sí la
ya preceptiva y apasionada clase magistral de Pappano como bonus. 

Fernando Fraga
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Las versiones son de una
pulcritud de lectura, una
propiedad estilística y una
eficacia vocal e
instrumental que reúne la
excelencia de los intérpretes
con la inteligente búsqueda
del director musical

HAENDEL: 
Arias de Rinaldo, Imeneo, Rodelinda, 
Il pastor fido, Giulio Cesare, Partenope,
Ariodante y Oreste. Franco Fagioli,
contratenor. Il Pomo d’Oro. Concertino:
Zefira Valova. DG 28947975410 (1 CD)

Tras su sorprendente debut para DG con un
álbum dedicado a Rossini, el contratenor
argentino Franco Fagioli ofrece ahora uno de
arias de Haendel que tanto se ha hecho esperar
en una carrera que incluía ya algunas
grabaciones completas de óperas del
compositor. Y se ha hecho esperar porque
Fagioli se ha convertido en uno de los grandes
defensores de los roles que Haendel escribió
para castrati. Aquí ofrece una selección
variadísima de títulos que van de la primera
ópera del músico en Londres (Rinaldo, 1711,
reelaborada en 1731) a la penúltima (Imeneo,
1740) con alguna otra primeriza (Il pastor fido,
1712, recompuesta en 1734) y títulos esenciales
de los años 20 (Rodelinda, Giulio Cesare) y de los
30 (Partenope, Ariodante, Oreste). Son arias de
carácter diverso escritas para los grandes
castrati, de Nicolino a Caffarelli, pasando por
Pellegrini, Bernacchi, Senesino y Carestini.

Fagioli muestra unos medios
espectaculares por extensión vocal y
flexibilidad. El agudo es poderoso, claro,
brillante, fluido, y se apoya con gran
homogeneidad en un registro medio, ancho,
terso; los graves son suficientes, con un recurso
a la voz de pecho que, más allá del inevitable
cambio de color, resulta convincente y amplía
su registro hasta casi las tres octavas. La línea
de canto es de una enorme elegancia y el
cantante se muestra muy emotivo en las arias
más líricas (Ombra mai fu, Cara sposa, Scherza
infida...), en las que sus medias voces y sus filati
alcanzan una enorme eficacia expresiva;
deslumbrante en las de bravura (Venti, turbini,
Dopo notte...), con una coloratura que fluye ágil
y aparentemente fácil, natural. En el aria de
Cesare, esa naturalidad resulta incluso
enfatizada. Fagioli se muestra radiante en ella, y
Zefira Valova aprovecha para hacer oír la
belleza de su violín, punta de lanza de un Pomo
d’Oro impecable. 

Pablo J. Vayón
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GOUNOD: 
Cantatas escénicas. Obras religiosas
Varios solistas. Coro de la Radio Flamenca. Orquesta Filarmónica de Bruselas
Director: Hervé Niquet
EDICIONES SINGULARES 1030 (2 CD)

Entre 1837 y 1839, un veinteañero Charles Gounod fue intentando ganar el Premio de Roma, que
se daba a las jóvenes promesas de la música en Francia y con destino a la capital italiana. A la
tercera fue la vencida y así pudo cumplir no sólo su aprendizaje técnico y estético, sino su
iniciación como compositor y como viajero ávido de variedad y de enseñanzas: Italia, Suiza,
Alemania, Viena.

En parte por la obligación escolar de presentar los deberes cumplidos y en parte para tantear
géneros y formatos diversos, el muchacho produjo con avidez. El Premio exigía poner música a
textos dados, cuya duración no debía exceder de los veinte minutos. En las tres obras profanas
aquí incluidas se prueban esas incursiones. Son Marie Stuart et Rizzio, Fernand y La vendetta. Se trata
de escenas, si se quiere representables aunque se sospecha que lo fueron en concierto. Hay que
hacer cantar a los personajes, narrar una veloz historia —por mejor decir: una historieta— y
dibujar con rápida precisión caracteres y situaciones emocionales. Desde ya, está aquí el Gounod
operista, si no de cuerpo entero, al menos de cintura para arriba. Sabe hacer decir a los personajes
con una prosodia musical muy certera, les propone esquicios melódicos satisfactorios, produce
un clima convincente a pesar de lo atropellado de la acción y, lo que es más señalable, domina ya
cierta paleta orquestal, fruto de una precoz madurez, la que habrá de dominar toda su
producción. En efecto, Gounod será siempre el músico de la Joven Francia, capaz de llegar a viejo
con un ideal de comedido y elegante romanticismo, llueve o truene a su alrededor.

En las obras sacras, la diversidad se acentúa. Es indudable que los alumnos del Premio tenían
la oportunidad de zambullirse en plena musicalidad italiana: estudio de archivos, sesiones de
ópera, canto popular y litúrgico, clima, paisajes naturales y monumentales. La Misa vocal para coro
mixto a cappella es una excelente prueba de ello. Recupera todo el esplendor de la polifonía
renacentista, es Palestrina en estado puro si el recurso a las fuentes sirve de ámbito originario. 
El joven Gounod aparece como un diestro polifonista, balanceando las voces, hallando siempre la
oportuna columna armónica, inventando austeras excursiones melódicas, cristalizando los
planos de modo que la voz pueda cantar la letra consagrada con nitidez. Es arcaísmo pero del
bueno, el que sirve de fulcro para los conjuntos de aparato que brillarán en sus óperas.

Un curioso ejemplo de música religiosa en plan de propaganda de la fe, es Hymne sacrée, con
un buen dispositivo vocal y orquestal, ya plenamente gounodiano. También lo es Christus factus est,
para soprano y orquesta, una suerte de singular aria de concierto de contenido religioso. Con
todo, la obra más característica de todo el espacio sacro es la Messe de Saint Louis des Français porque
anuncia la misa de la madurez. Hay aquí despliegue vocal de compromiso operístico, dramático,
católico, momentos de gran despliegue sonoro, lucimiento de la mezzo y el tenor, excelente
trabajo de planos con el coro entreverado en la orquesta. La entera teatralidad del oficio católico
tiene toda la entrega meridional unida a la contención gala, ambas latinas.

Las versiones son de una pulcritud de lectura, una propiedad estilística y una eficacia vocal e
instrumental que reúne la excelencia de los intérpretes con la inteligente búsqueda del director
musical. El libro que acompaña a los compactos tiene la erudición que descontamos en la
colección y el deleitable diseño de Valentín Iglesias, también felizmente previsible.

Blas Matamoro
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MOZART:
Don Giovanni. J. S. Bou, R. Gleadow, M. Papatanasiu, J. Boulianne, J. Behr, 
A. Grevelius, M. Scoffoni, S. Humes. Coro de Radio Francia. 
Le Cercle de L’Harmonie. Director: Jérémie Rhorer. 
ALPHA 379 (3 CD)

El joven músico Jérémie Rhorer, compositor y director, ha adquirido gran predicamento en los
últimos diez años. Lo recordamos en el Teatro Real (2005) alternándose en el foso con Marc
Minkowski para una Flauta mágicamozartiana con producción de La Fura dels Baus. En este
terreno viene desenvolviéndose con soltura desde hace algún tiempo. Desarrolla su actividad al
respecto en el parisino Teatro de los Campos Elíseos, en el que ha alumbrado interesantes
producciones, entre ellas la de La clemenza di Tito, trasladada asimismo al disco y que
comentábamos en estas páginas hace unos meses.

El nivel alcanzado con este Don Giovanni es ligeramente inferior pues el reparto, no mantiene
la misma altura, pero la batuta sigue mostrando buenas maneras, sentido del ritmo y de la frase y
es hábil para acentuar con presteza, justeza y rigor y establecer con las voces una magnífica
colaboración, cantando con ellas y matizando con inteligencia y buen gusto. Los tempi se nos
antojan justos en general, un punto acelerados en ocasiones y demasiado pausados en otras, pero
sin romper el equilibrio global. Es verdad que Rhorer no parece un maestro imaginativo, pero sí
conoce el estilo y es respetuoso y firme, con lo que la claridad general de texturas y voces sale
ganando. No se instala en la línea descubridora, de tan caprichoso recorrido a veces, de
Currentzis; lo que puede ser mejor, según se mire.

Concede color y brío a la obertura, que tiene clima y fulgor, aunque no todos los planos estén
en su sitio y, como en otros momentos de la obra, prevalezcan en exceso los vientos sobre las
cuerdas. Y consigue buena prestación de la excelente orquesta de época Le Cercle de L’Harmonie,
creada por él en 2005 y que se desenvuelve muy aceptablemente, aunque a veces va un poco a
remolque, como se aprecia en el aria Fin ch’han dal vino, tocada a velocidad supersónica. Pero los
distintos planos y ritmos superpuestos del gran Finale del primer acto nos parecen bien resueltos.
La afinación es la que se lleva hoy, con el La en torno a 440. 

El equipo de voces es desigual. Aplaudimos el buen tono del Don Giovanni de Bou, barítono
lírico de grato, aunque no demasiado rico, timbre, y variado colorido, que despliega buen sentido
para frasear, en lo que se complementa con el Leporello de Gleadow, algo engolado y de tinte más
oscuro y resortes poco bufonescos. Hacen un buen dúo y conversan con gracia, como apreciamos
en el recitativo del cementerio. No muy interesante es el Ottavio de Behr, un lírico ligero de
sonoridad un tanto nasal, un punto lánguido, de afinación problemática a veces, muy moroso 
—Rhorer colabora— en Dalla sua pace, pero mantiene el tipo en Il mio tesoro, donde abusa de notas
fijas, aunque realiza la temida volata antes de la repetición en un solo aliento. Bastante flojos el
Masetto de Scoffoni, de timbre nada agradable, y el Comendatore de Humes, claramente baritonal.

Vamos con las damas. Es muy interesante Papatanasiu, algo ruda y en exceso contundente, de
un dramatismo exterior, pero dotada de una amplia voz de lírica plena con tendencia a lo spinto,
resonante, timbrada, vigorosa y con metal apreciable. Sortea con fortuna la siempre peligrosa Mi
tradì y cumplimenta con decoro la difícil coloratura. Menos afortunada Boulianne, aquí calificada
extrañamente de mezzo y que esgrime un vibrato no del todo sano y muestra un colorido más bien
gutural. Está valiente en la exigente Or sai che l’onore y dota de lirismo de buena ley a Non mi dir.
Zerlina es gentil en la voz de Grevelius, de timbre claro, un poco en exceso próxima a la soubrette.

La obra se da entera, incluido el nº 21a, ese dúo, casi siempre eliminado, de Zerlina y Leporello,
Per queste tue manine.

Arturo Reverter
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El nivel alcanzado con este
Don Giovanni es ligeramente
inferior a otras producciones de
Rhorer pues el reparto no
mantiene la misma altura,
pero la batuta sigue mostrando
buenas maneras, sentido del
ritmo y de la frase 

PROKOFIEV:
Cantata para el 20º aniversario de la
Revolución de Octubre. Ernst Senff Chor
Berlin. Staatskapelle Weimar. Mitglieder
des Luftwaffenmusikkorps. Director:
Kirill Karabits. AUDITE 97.754 (1 CD)

1937 fue un mal año para las libertades. Además
de lo que sucedía en España, Alemania e Italia,
en la URSS se festejaban los 20 años de la
Revolución, como si aquello hubiera sido
heroico, necesario e inevitable; y se
conmemoraban los 200 años de la muerte de
Pushkin a manos de aquel cuñado acaso al
servicio de la corte del siniestro Nicolás I.
También fue el año del segundo proceso de
Moscú, dentro de esa secuencia que Robert
Conquest bautizó como el “Gran Terror”, y que
lo fue. Hoy no hay quien encuentre ese libro, y
para su puesta al día hay que encargarlo en otro
idioma. 1937 es el año que se puede considerar
como el del aterrizaje definitivo de Prokofiev,
Lina y los dos chicos en la URSS, a pesar de lo
mucho que se les advirtió. Desde el principio
trató Sergei de ser un buen socialista, y ahí
tenemos esta magnífica Cantata, poco posterior
al ballet Romeo y Julieta, y que disfrutaremos
tanto más cuanto menos pensemos en sus
textos y en sus circunstancias. Fue el año,
también, en que Prokofiev compuso música
para Pushkin que en su mayor parte fue
desconsiderada por el aparato, que todo lo
dominaba; lo que equivale a censurada. 

En esta espléndida Cantata está el mejor
Prokofiev, el danzante, el teatral, el
cinematográfico, el rey de la semicorchea
agitada. Tratará de hacer méritos de nuevo en
obras como la desdichada ópera Semion Kotko. 
A la larga, de poco le valdrán. Mientras,
quedarán algunas obras como ésta, hermosas si
no piensas demasiado y sientes solo la
hermosura de la música, los coros, la
descripción sonora. Karaits y sus huestes
corales e instrumentales se aplican con denuedo
en esta grandeza y este lirismo de buena ley, y
consiguen una lectura de veras excelente.

Santiago Martín Bermúdez
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RAMEAU: 
Les Indes Galantes. L. Oropesa, G. Juric, 
A. Prohaska. Münchner Festspielorchester.
Balthasar Neumann Choir. Director
musical: Ivor Bolton. Director de escena:
Sidi Larbi Cherkaoui. BEL AIR 138 (2 DVD)

Como otras fantasías literarias dieciochescas
sobre culturas lejanas, el libreto de esta ópera-
ballet nos hace reflexionar sobre la cuestión
candente de la alteridad, de la manera en que
miramos, conceptuamos y valoramos a otras
culturas. Y también la forma en que queremos
que se nos vea. La mirada enjuiciadora, ese el
núcleo de la coexistencia multicultural. La
manera en que en esta ópera se habla de los
turcos, de los incas, de los persas o de los
salvajes dice mucho más sobre nuestros
propios valores como europeos orgullosos de
nuestra civilización. Y así lo entiende el bien
conocido coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui en
su concepción escénica para el Festival de
Múnich de julio de 2016. Se trata de una
producción fascinante en lo visual que traslada
las ensoñaciones del texto original de Louis
Fuzelier a una reflexión sobre los límites de la
tolerancia y de la capacidad de asimilar la
diferencia por parte de la cultura occidental, en
un magma coreográfico en permanente
movimiento y transformación.

En lo que al terreno musical compete,
Bolton consigue que una orquesta moderna
suene realmente como una orquesta barroca
francesa, con especial atención a los matices
tímbricos que personalizan la orquesta de
Rameau. Buen conocedor del repertorio
barroco, Bolton imprime tiempos de acentos
bien marcados y un fraseo sinuoso y delicado
en las partes más líricas. Magnífico sentido del
ritmo en los numerosos pasajes dancísticos, en
los que brilla de manera especialmente
relevante el cuerpo de baile en unas coreografía
muy físicas de Cherkaoui. La participación del
sensacional Coro Balthasar Neumann es
esencial en una obra tan coral, pero no
debemos olvidarnos de algunas voces solistas
de gran relieve, como las de Lisette Oropesa,
Anna Quintans, Tareq Nazmi (impactante voz
de bajo) y Cyril Auvity.

Andrés Moreno Mengíbar

VERDI:
Arías y dúos de ópera. J. Calleja, tenor.
A. Gheorghiu, soprano. V. Vitelli,
barítono. Orquesta de la Comunitat
Valenciana. Apollo Voices. Director:
Ramón Tebar. DECCA 4831539 (1 CD)

No es ajeno a Calleja el mundo verdiano
(Mantua, Alfredo, Macduff...), un tenor que
desde Fenton llegó a Adorno, Riccardo y el
Requiem. Amparado por el estudio discográfico,
da un enorme paso, como tantos colegas, al
medirse con personajes de mayor exigencia en
ese fascinante y riquísimo mundo tenoril de
Verdi. Está muy bien sostenido por la batuta de
Ramón Tebar, que maneja con soltura una
orquesta dócil y productiva (el coro se suma a
la ardorosa Pira trovadoresca) y cuenta con las
ayudas de Angela Gheorghiu (una dulce,
sensual y atractiva Desdemona, un poco
chillona en la única frase de la Leonora
aragonesa) y de Vittorio Vitelli (mejor Posa que
Vargas y Yago), barítono de  atractivos recursos
líricos, aunque no muy controlados. Calleja
cumple su cometido voluntarioso y diligente.
La voz se escucha con todo su agradable color y
proyección, con el conocido vibrato
(normalmente a partir del Sol agudo), sin
problemas de registros. Como Radamès,
respeta su escritura sin necesidad de arrastrar,
como tantos otros hacen (pocas excepciones
hay), esas notas incómodas (Do-Fa, en palabras
como “Aida” y “divina”), sin la cómoda notita
añadida, y finalizando con el Si bemol indicado
en un precioso morendo. 

Diferencia bien los dos estados de ánimo y
la consecuente vocalidad de Manrico entre aria
y cabaletta; frasea con intención el Don Alvaro
(a destacar el melancólico clarinete del
excelente Joan Enric Lluna) y se adapta mejor al
desasosegado Don Carlo que al impulsivo
Otello. Aquí existen diferentes resultados entre
el dúo amoroso y el que tiene con el barítono.
Diferencias tanto por colorido instrumental
como por temperamento que reaparecen en el
Dio, mi potevi scagliar, donde la parte facilita
mayor fuerza expresiva, y un correcto y mejor
asimilado Niun mi tema. Disco bien elaborado,
carece a menudo de espontaneidad.

Fernando Fraga
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VERDI:
Arias de ópera
Sonya Yoncheva, soprano
Orquesta de la Radio de Múnich
Director: Massimo Zanetti
SONY 8898517982 (1 CD)

Tras las grabaciones dedicadas a Haendel y al
repertorio francés, la inquieta y ambiciosa
Sonya Yoncheva presenta ahora un amplio
abanico de soprano verdiana, transitando
desde la dramática de agilidad (Abigaille) a la
lírica spinto (la mayoría del programa), con
alguna incidencia en momentos puramente
lírico-contemplativos de personajes de cierto
peso instrumental (Desdemona, Amelia, la
Odabella más sosegada...). Programa bien
combinado: junto a páginas muy conocidas,
alguna de menor difusión. Ayuda la voz
importante y amplia de registros, con algún
grave sordo y unos agudos a veces al borde de
perder el control del vibrato o del amenazador
sonido gritado. Entre los requisitos para 
sacar adelante el programa presenta
temperamento, imaginación de lectura, canto
spianato y de coloratura, registros y un balance
bien dosificado. 

Muy interesante el impulso con que
Yoncheva define el Tu puniscimi, o Signore de Luisa
Miller, mejor que Oh! Nel fuggente nubole de
Odabella, cuya endiablada  escritura final le
resulta algo pesada para su voz. Intensa en la
plegaria de Lina, se pliega a la intimidad del Ave
Maria de Desdemona y al contrastado estado
anímico de la Leonora sevillana, tras un
decepcionante Pace y un salto de octava en Invan
la pacemanifiestamente mejorable. Mejor que en
Maria Boccanegra o como esforzada Abigaille,
pero con similares repercusiones cual Odabella
(evitando el peliagudo recitativo, pero
añadiendo felina la cabaletta), la soprano brilla en
una soberbia Elisabetta de Valois y, sobre todo,
en la Leonora aragonesa, matizando la página de
manera tan sorprendente como insólita, como si
se hallase muy a gusto interpretándola. En
consecuencia, el disco redondea su retrato, pese
a tratarse de un repertorio muy parcialmente
asumido en escena. Zanetti y los muniqueses la
sostienen de manera rutinaria, pero efectiva. 

Fernando Fraga
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¿Por qué se ha decidido a grabar de nuevo
Winterreise, apenas diez años después de su
primera grabación con Paul Lewis?

En estos diez años habré interpretado el ciclo
no menos de cien veces, y cada vez que lo hago
surgen nuevas ideas y me veo obligado a
reflexionar de nuevo acerca de él. No me gusta la
idea de que una interpretación fije de forma
definitiva mi lectura, como si fuera la única
interpretación posible para mí. Winterreise es una
de las mayores piezas del repertorio, y me gustaría
transmitir al público lo que he ido aprendiendo y
hacerle pensar la obra de formas diferentes. El
peligro está en creer que ya la conocemos, cuando
en verdad es al contrario, nunca se la acaba de
conocer suficientemente. Aunque exista la
partitura, y existan centenares de CD y DVD, y
millares de interpretaciones, nunca se la puede
poseer del todo. Uno tiene que establecer una
relación con ella, y lo interesante es lo cambiante

> ÓPERA Y VOCAL

en esta relación. Hay que plantearse siempre
nuevas preguntas, explorarla una y otra vez.

¿Qué implica en su nueva lectura el
cambio del piano moderno por un fortepiano?

Pienso que hay dos diferencias
fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el
instrumento. Y, sin duda, el sonido de ambos
instrumentos es muy diferente. Al trabajar con
un Steinway se obtiene un sonido bello, pleno y
amplio. Es como un Rolls Royce. Pero
obviamente existen muchos otros tipos de
coches, y de maneras de conducirlos. El sonido
del fortepiano se aproxima mucho más al que el
propio Schubert producía en su época. Además,
cada piano es diferente del otro; los pianos
austriacos suenan diferente de los franceses o de
los ingleses. La otra gran diferencia es el pianista.
Kristian Bezuidenhout procede del universo del
clave, desde el Barroco en adelante, hasta Mozart
y Haydn. Por el contrario, otros pianistas como

Paul Lewis trabajan partiendo del repertorio
romántico o clásico. Kristian es un intérprete de
continuo, además de un extraordinario pianista,
y posee por ello una comprensión musical que
tiene una gran impronta del Barroco, lo que
implica una conducción armónica muy especial.
En esa técnica del continuo, la de Bach, Haendel
y los demás barrocos, se puede apreciar con
claridad cómo los acordes difieren unos de
otros, cómo se despliegan, así como la
naturaleza esencialmente improvisatoria de la
técnica, donde se tiene una línea de bajo y se
debe improvisar el resto. En cierto sentido las
canciones de Haydn, Mozart e incluso
Beethoven proceden de esa tradición. En
Schubert, la técnica ha evolucionado y el piano
se vuelve más definido, pero pienso que aún
conserva una estrecha relación con esa música
anterior. Y ese es el aspecto más interesante de
trabajar con un fortepianista como Kris.
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Mark 
Padmore

“Winterreise es una búsqueda existencial en lo más profundo de la soledad del individuo”

El tenor británico Mark Padmore (Londres, 1961) acaba de llevar al disco por segunda vez el ciclo de canciones quizá más emblemático de la
historia, el sobrecogedor Viaje de invierno de Schubert. Y si en la primera grabación, también para Harmonia Mundi, su partenaire al piano fue
Paul Lewis, en esta ocasión ha sido el sudafricano Kristian Bezuidenhout, uno de los más relevantes exponentes de la nueva generación de
clavecinistas y fortepianistas, quien ha interpretado con Padmore las veinticuatro canciones con un fortepiano vienés Conrad Graf
construido en los mismos años en los que Schubert compuso su monumental itinerario musical sobre poemas de Wilhelm Müller.

Martín Lasalle
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¿Por qué sigue conmoviéndonos hoy en
día Viaje de invierno?

Pienso que se trata de una obra realmente
extraordinaria que opera en dos niveles, el
musical y el poético. Poéticamente es una
búsqueda existencial en lo más profundo de la
soledad del individuo frente al mundo, del modo
como nos relacionamos con la soledad. Al final
nos enfrentamos en solitario a nuestra propia
muerte, y tenemos que llegar por nosotros
mismos al término de ese viaje. Winterreise es una
obra que nos confronta con esa realidad, con ese
viaje final que todos debemos emprender.
Schubert probablemente sabía que iba a morir
joven; no sabía exactamente cuándo, pero sí que
su vida sería bastante breve (tenía treinta años,
cuando escribió esta obra asombrosa). Desde el
punto de vista musical, en ese momento de su
vida había adquirido una enorme maestría que le
habilitaba para expresar todo aquello que
necesitaba expresar. A menudo pienso que
Schubert ha sido el más íntimo de los
compositores, un artista a quien, en muchos
aspectos, sentimos como un amigo. Y su música,
a diferencia por ejemplo de la de Beethoven, que
luchaba contra los dioses desde un espíritu
heroico, trata sobre la amistad. Habla de corazón
a corazón. Para mí éste es el rasgo más esencial de
Schubert. Me siento cercano a él de un modo que
no experimento con ningún otro compositor.

¿Cree que el fortepiano expresa de forma
más profunda esa intimidad de la que habla?

En este sentido, lo primero que debemos
preguntarnos es el medio para el que Schubert
escribía. Schubert no componía sus canciones
para ser interpretadas en grandes salas de
concierto ante centenares de personas.
Esencialmente escribía música doméstica, para
ser interpretada en ámbitos privados. Y el
fortepiano es un instrumento especialmente
apto para ese tipo de interpretaciones.

Originalmente Winterreise fue escrito
para voz de tenor, pero a menudo ha sido y
es interpretado por barítonos, lo que
implica cambios en la estructura tonal que
quizá perviertan en ciertos aspectos las
intenciones de Schubert. 

Creo que Schubert era muy consciente de las
tonalidades y tenía una relación muy especial con
algunas. Por ejemplo, en su tonalidad original la
última canción del ciclo está en Si menor, que es la
tonalidad de la Octava sinfonía, la “Incompleta”,y
también la de Der Doppelgänger, la última canción del
ciclo Schwanengesang. Así pues, Si menor poseía para
él un significado especial, y de ese modo se puede
seguir el rastro de las tonalidades de una canción a
la siguiente. A menudo los barítonos trasponen la
tonalidad en un semitono o incluso más, para que
se adapte a sus voces. Pero esa adecuación tiene que
ver con la voz, no con la pieza en sí misma. En mi
caso, mi intención no es la de exhibir una gran
habilidad vocal, sino introducir al público en una
historia. Me interesa que piensen en las palabras y
en los modos en los que Schubert moldeaba sus
patrones formales y las interacciones entre la voz y
el piano, y no en que digan lo maravilloso que es el
cantante. Ser un cantante maravilloso es mucho
más que la calidad de la voz.

Usted ha indicado en alguna ocasión las
similitudes entre el mundo de Schubert y el
universo literario de Samuel Beckett.

Pienso que la relación entre Schubert y
Beckett es evidente. Beckett tocaba el piano y
conocía muy bien la música de Schubert, de la
que habló a menudo. En mi opinión, lo que
conecta a Beckett con el ciclo Winterreise es su
exploración de la figura del excluido de la
sociedad, el extraño, el Fremd, aquel que
permanece afuera y lo ve todo desde afuera. En
cierto sentido, el personaje de Winterreise se parece
a los vagabundos de Esperando a Godot y lo único
que puede hacer, como ellos, es seguir adelante,
no hay otra alternativa, salvo el suicidio.
Encuentro la relación muy profunda desde el
punto de vista psicológico.

¿Cuáles son sus próximos proyectos
discográficos?

Para ser sincero, actualmente no tengo
proyectos definidos. La industria discográfica
está atravesando por momentos difíciles, y en la
compañía para la que llevo trabajando muchos
años [Harmonia Mundi], con la que por otra
parte tengo una estupenda relación, tienen serias
dudas acerca de la pervivencia del disco físico.
Hay un gran debate acerca del futuro de las
grabaciones, bien sea en la relación con Internet,
las plataformas digitales, el regreso del vinilo…
Nuestros hábitos de escucha están cambiando
enormemente. Sin duda se seguirán haciendo
grabaciones, y espero seguir haciéndolas, pero lo
que más me apasiona es interpretar en directo, y
en ello voy a concentrar mi futuro.

En estos días se ha embarcado en una
gira europea con la Orchestra of the  Age of
Enlightenment para interpretar la Pasión
según San Mateo de Bach, en la que usted
asume la faceta de director y, a la vez,
interpreta el papel del Evangelista. ¿Cómo
logra combinar ambas tareas?

Llevo trabajando diez años con la OAE, en
los cuales la he dirigido y organizado los ensayos
en multitud de ocasiones. Pero siempre sin
olvidar que se trata de música de cámara. En la
época de Bach no existía la figura del director,
del maestro. Yo procedo de esa generación de
músicos que han crecido a la sombra de grandes
pioneros como Harnoncourt o Gardiner,
quienes indagaron en las prácticas originales de
hacer música en la época en que Bach componía
su obra. Y no tiene nada que ver con el ego de un
director. En nuestras interpretaciones hacemos
que cada músico y cada cantante asuman la
responsabilidad en la construcción de la pieza
en el mayor grado posible. Los intérpretes se
desplazan y ocupan de forma natural el espacio
donde habitualmente se erige la figura del
director, y creo que se trata de la manera más
correcta de establecer una comunicación entre
la música, el intérprete y el público. De esa
manera se establece una especie de danza en la
que también el público está involucrado, ya que
se le pide una atención especial hacia aquello
que está siendo interpretado. Ya no soy yo
mirando al director para que me diga lo que hay
que escuchar, es la propia interpretación la que
habla directamente al público. ¶

SCHUBERT: 
Winterreise D 911. 
Mark Padmore, tenor. 
Kristian Bezuidenhout, fortepiano. 
HARMONIA MUNDI 902264. (1 CD)

Mark Padmore (Londres, 1961) grabó hace diez
años el último ciclo de canciones de Schubert
con el pianista Paul Lewis. Una versión
sensible, cuidadosa, espiritual, concentrada. Lo
hace ahora de nuevo, esta vez con el soporte de
un fortepiano —quizá más próximo al
instrumento empleado por el compositor en su
tiempo—, tocado aquí por el excelente Kristian
Bezuidenhout. No apreciamos grandes
diferencias entre ambas interpretaciones. 
La más reciente dura unos cinco minutos
menos. Hace mucho para ello el toque más
seco, más conciso, del teclado.

Padmore hace gala siempre de un exquisito
arte para el fraseo, un minucioso detallismo en
la dicción, una elegante musicalidad, un lirismo
de la mejor ley y de un timbre de lírico-ligero,
más lo segundo que lo primero. Su depurado
estilo aparece lastrado, no obstante, por una
evidente falta de amplitud, de volumen y de
extensión. Es una voz corta, que difícilmente
progresa en el agudo y que recurre
permanentemente al falsete. No es que
Winterreise exija grandes proezas, pero sí que
obliga al menos a utilizar un centro de cierta
anchura, a valorar los contrastes dramáticos y a
profundizar en lieder tan trágicos como los que
pueblan este cuaderno. En Padmore se da por
tanto la unión de una voz de escasa entidad,
escuálida, opaca, algo nasal, pasajeramente
engolada, con un sensible arte, más que de
canto, de expresión. 

El tenor matiza y colorea pese a su timbre
exento de color, cosa realmente curiosa. Es
intenso, hondo y comunicativo. Con todo, el
intérprete nos pone más de una vez el corazón
en un puño, como en Die Krähe (La lechuza) o
Der Leiermann (El tocador de zanfoña). En esta
última practica muy expresivamente un canto
íntimo y reconcentrado, a media voz. Todo el
aplauso para el colaborador desde el teclado. 

Arturo Reverter
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La primorosa dirección de
Rudolf Kempe, transparente,
detallista, dramática, de alto
vuelo poético, consigue
encarrilar una función que
empezó fría, y que en su
segunda mitad se eleva hasta
culminar en triunfo

74 SCHERZO

WAGNER:
Lohengrin. James King, Heather Harper, Grace Hoffmann, Donald McIntyre,
Karl Ridderbusch. Coro y Orquesta del Festival de Bayreuth
Director: Rudolf Kempe
ORFEO 850113D (3 CD)

En 1967, un año después del fallecimiento de
Wieland Wagner, el Festival de Bayreuth estrenó
una nueva producción de Lohengrinde su hermano
Wolfgang, timonel del Festival hasta 2008. En
1999, Golden Melodram editó la función del 27 de
julio, con sonido monoaural y Sándor Kónya en el
papel titular. Esta edición Orfeo de la función del
30 de julio, de estupendo sonido estéreo (teniendo
en cuenta su procedencia radiofónica y la fecha), y
con el Lohengrin de James King, apareció
fugazmente en 2011. Se vendió en la desaparecida
Librería de los Margraves de Bayreuth ese verano,
pero en seguida fue retirada del mercado por
problemas con los permisos. Seis años después
vuelve a circular.

El reparto es joven (todos por debajo de 45
años) y, salvo Ridderbusch, angloparlante. King,
por esas fechas excelente Siegmund con Karl
Böhm, es más incisivo que Kónya, aunque la
elevada tesitura de algunos
pasajes le hace pasar apuros.
Cantante honesto, apiana y
hace medias voces que
resuelve como puede, sin
recurrir al falsete. En tesitura
central o a partir del mezzoforte
no presenta problemas de
colocación y la emisión es
firme. Si Mein lieber Schwann y
la primera parte del dúo del
tercer acto, Das süsse Lied
verhalt, le ponen ante un reto
difícil, en Hochstes Vertrau’n da
una lección de canto, con un
uso imaginativo de las
dinámicas y una articulación
impecable. 

Como la función, Heather
Harper va de menos a más. La Elsa vulnerable y
abrumada del primer acto no es lo suyo. La voz
no es en absoluto angelical; el timbre no es
especialmente atractivo, y sólo gana interés en la
zona alta. A cambio, es una cantante matizada:
canta con gusto y atención a las inflexiones del
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texto. Mejora en los siguientes actos. La Ortrud
de Grace Hoffmann, mezzosoprano de voz
sopranil, es anodina e impersonal. Tiene las
notas, pero carece de temperamento, de fuerza
dramática. Su invocación a los dioses paganos
deja indiferente. Es más Brangäne que Ortrud. 

Hoffmann y Donald McIntyre, futuro
Wotan (con Boulez), que debutaba en la colina
verde, Telramund ‘llorica’, con una voz que se
estrecha y pierde consistencia en la zona alta,
convierten el impresionante dúo de venganza
del segundo acto en algo prosaico. Karl
Ridderbusch, el único alemán del elenco, presta
su noble voz de bajo y su excelente línea de canto
a un rey Enrique menos tonante de lo habitual.
El coro, cosa rara, tiene un despiste monumental
en la llegada del cisne. Hay también un desajuste
puntual con el foso en el célebre coro nupcial. A
excepción de estos momentos anecdóticos,

rinde con la excelencia
habitual del que es uno de los
mejores coros del mundo.

Rudolf Kempe había
dirigido el Anillo en Bayreuth
en 1960-63. En 1967 compartió
las funciones de Lohengrin con
Berislav Klobucar y ya no
volvió nunca más. La claridad,
la profundidad y la amplitud
espacial de la toma permiten
disfrutar en todo su esplendor
de la dirección magistral del
director sajón, que cinco años
antes había registrado en
estudio (EMI/Warner) la
versión de referencia. Su
primorosa dirección,
transparente, detallista,

dramática, de alto vuelo poético, consigue
encarrilar una función que empezó fría, y que en
su segunda mitad se eleva hasta culminar en
triunfo. 

Miguel Ángel González Barrio
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HANDEL AT VAUXHAL (vol. 2)
Obras de Haendel, Boyce, Stanley,
Gladwin, Lampe y Hasse
London Early Opera
Directora: Bridget Cunningham 
SIGNUM 479 (1 CD)

El segundo volumen de la serie “Handel at
Vauxhall” presenta alguna que otra sorpresilla.
Sin ir más lejos, la pieza intitulada A Loyal Song,
que no es sino la versión prístina del himno
nacional británico, es decir, God save the
King/Queen, de autoría anónima. Pongámonos
en el adecuado contexto histórico: corre el año
1745, los jacobitas escoceses, en su intento de
reponer en el trono a un soberano Estuardo
católico (el conocido como Bonnie Prince
Charlie), se hallan a las puertas de Londres…
Pero los ingleses se imponen un año más tarde
en la definitiva batalla de Culloden y el rey
continuará siendo un Hanover protestante. 
El fervor patriótico se desata y la música suena
por todas partes para cantar la gran victoria. No
resulta complicado imaginar a aquellos
emperifollados ingleses cantando esta Loyal Song
a pleno pulmón en los jardines de Vauxhall,
seguramente con la presencia del propio
Haendel, que compone hasta tres oratorios con
este motivo (los llamados “oratorios de la
victoria”: Judas Maccabeus, Joshua y Alexander
Balus). Pero no solo compone oratorios para
festejar el triunfo de los Hanover, sino también
canciones, como la que figura igualmente en el
disco: A Song on the Victory over de Rebels by his
Royal Highnes the Duke of Cumberland.

Hay, claro más obras de Haendel (varios
pasajes de Comus o el Concerto grosso op. 6 nº 4),
pero también de Boyce, Stanley, Gladwin, Lampe
y hasta de Hasse. Todas ellas primorosamente
ejecutadas por una camarilla en la que destacan
en el apartado vocal Greg Tassell, Charles
MacDougall y Nicky Spence, productos todos
ellos de esa admirable e inagotable máquina de
fabricar tenores que tienen en las islas
británicas. Instrumentalmente, a pesar de la
parquedad de efectivos, la cosa funciona igual
de bien gracias a la siempre imaginativa
Bridget Cunningham. 

Eduardo Torrico 
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Un pequeño y ameno viaje,
variado, bien entonado y
demostrativo de las virtudes que
aún atesora Hampson

THOMAS HAMPSON, barítono. 
Canciones de Gounod, Bizet, Meyerbeer, Chabrier, Chausson, Massenet, 
Saint-Saëns y Magnard
Maciej Pikulski, piano
PENTATONE 5186 681 (1 CD)

Thomas Hampson (Elkhart, Indiana, 1955) todavía mantiene enhiesta su bandera vocal y se
encuentra, perdidos los ardores juveniles, en una granada madurez que le permite pasearse con
dignidad tanto por el mundo del lied como por el de la ópera. Guarda una enorme cantidad de
música en su magín. Parte de su formación, lo que no es ninguna tontería, se la debe a Elisabeth
Schwarzkopf, exquisita profesora donde las hubiere, y a Martial Singher, ilustre maestro de
muchas voces graves. La de Hampson no lo es en demasía. De hecho su timbre era en origen muy
claro y sus agudos tenían un tinte casi de tenor, lo que le permitía, naturalmente, viajar por la
franja superior como Perico por su casa.

La encarnadura de esas notas era liviana y dotada de un cierto toque nasal, que nunca se ha
ido del todo, pero que no empaña una labor fraseológica, ahora en sazón, de altos vuelos. A
medida que ha ido ganando años, Hampson ha ido oscureciendo, aunque no mucho, el color; lo
que le da base para acercarse a ese universo tan esquivo para otros barítonos de su nacionalidad
que es el de la canción de concierto. La verdad es que, pese a la edad, el artista aún está en forma.
Es cierto que esa voz, ahora algo más llena, ha perdido lustre, tersura, facilidad en la zona alta y
que los graves, nunca plenos, son más débiles. Pero continúa manteniendo una excelente línea de
canto, un considerable fiato y una rara prestancia vocal.

Sentido del fraseo, matización para llegar al claroscuro, capacidad reguladora, afinación y
ductilidad son cualidades necesarias para enaltecer ese mundo camerístico, que se extiende a
todos los creadores del romanticismo y de los modernos autores americanos, pero también,
adecuadamente empleadas, para enaltecer los numerosos personajes operísticos que tiene en
su lista el cantante. Y para viajar ahora al mundo de la chanson, que es el que nos muestra este
disco y que reúne piezas de un exaltado postromanticismo, en algunos casos directamente
emanadas del mundo de la escena. Mélodies de salón sabiamente aderezadas; como las tan
pegadizas de Gounod, entre ellas Sérénade, que da título al CD, con sus ecos mozartianos y su
ritmo inmutable.

En Pastorale de Bizet el cantante se adorna con un hermoso trino final. La Coccinelle, del mismo
compositor, sobre poema de Victor Hugo, Hampson, y no es el único momento, recurre a un hábil
y sonoro falsete expresivo. Expresiva es también la interpretación de la graciosa y melódica
Sicilienne de Meyerbeer; una gracia, muy ligera, que envuelve a Vilanelle des petits canards de Chabrier,
que el barítono mima con finura. Les deux clos de Massenet nos trae algunas notas graves bastante
comprometidas y sonidos nasales espurios, lo que se acusa también en Heure vécue. El barítono
muestra su facilidad emisora en la franja central delineando las vocalizaciones de la teatral Le pas
d’armes du Roi Jean de Saint-Saëns.

Un pequeño y ameno viaje, variado, bien entonado y demostrativo de las virtudes que aún
atesora Hampson, que aplica a este género no tan menor y que revela por otra parte una cierta
línea evolutiva desde las canciones algo apolilladas, aunque de bella estampa melódica, de Gounod
hasta una pieza como Les roses de l’amour de Magnard, en la que se respira un perfume wagneriano.
Pikulski es, como siempre, un estupendo, musical y pulcro acompañante.

Arturo Reverter  

NÚRIA RIAL, soprano
Obras de Piazzolla, Villa-Lobos y
Vivancos. Violonchelistas de la
Orquesta Sinfónica de Basilea
SONY 88883754452 (1 CD)

Un curioso y reconfortante programa, unido a
un elenco en consonancia, ofrece este
compacto. En efecto, armoniosos vasos
comunicantes unen a una soprano y un
compositor catalanes con ocho violonchelistas
suizos para hacer un programa de tangos
argentinos, cantos sertanejos de Brasil y un
típico tema folclórico de Cataluña. De Piazzolla
alternan las Cuatro estaciones porteñas con el aria
y la danza de la Quinta bachiana de Villa-Lobos,
en tanto que Bernat Vivancos propone una
vocalise sobre el anónimo Canto de los pájaros
catalán. Lo conocimos por Pau Casals, así
como aquel Villa-Lobos nos trae
inexcusablemente la memoria de Victoria de
los Ángeles.

Lo cierto es que las versiones no
desmerecen ante cualquier comparación. La
voz de Núria Rial es pastosa y esmaltada,
típicamente mediterránea, y está emitida a
favor del timbre, sensual y luminoso. Canta con
infalible musicalidad, rasgo y buen gusto. A su
lado, el violonchelo recuerda al magistral Pau, a
su sonido compacto a la vez que táctil, a su
expresión ensimismada. Pero la gran sorpresa
la dan los suizos, haciendo un Piazzolla de
brillante carnadura sonora e impecable fraseo.
Imposible más auténtico discurso tanguero, tan
arrojado y seductor Canyengue (rasgo castizo,
énfasis melódico basado en el ritmo, lo que en
jazz sería el soul). 

Da gusto comprobar, una vez más, cómo
la música es capaz de hallar en la corporeidad
del sonido, más allá y más acá de las palabras,
los vasos comunicantes de la condición
humana, en estos tiempos y estas tierras donde
vuelven los fantasmas de la guerra de sangre y
de razas. Abajo las armas, pongámonos a
cantar y a bailar como estos artistas. La música
es el perpetuo armisticio de la humanidad.

Blas Matamoro
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SIFACE, L’AMOR CASTRATO
Obras de Stradella, A. Scarlatti, Cavalli, Pasquini, Purcell et al. 
Filippo Mineccia, contratenor. Nereydas
Director: Javier Ulises Illán
GLOSSA 923514 (1 CD)

Giovanni Francesco Grossi, alias “Siface”, fue
el primer divo de la historia de la ópera. Pero,
siendo trascendental su trayectoria como
cantante (primero, en la Capilla Pontificia; más
tarde, en diversas capillas reales o ducales y,
finalmente, en los principales teatros italianos
y de Londres), lo que hoy nos sigue fascinando
de él es, por encima de todo, es su
rocambolesca existencia. Arrogante por
naturaleza, la condición de emasculado no fue
inconveniente para que tuviera una intensa
vida sexual, plagada de amantes. Su desgracia
fue enamorarse de Elena Marsili, viuda de un
conde y hermana de un marqués que se opuso
a esa relación por considerar a los castrati
“engendros de la naturaleza”. De nada sirvió
que encerrara a la viuda en un convento de
Bolonia, porque Siface siguió visitándola. 
El escándalo alcanzó tales proporciones que el
marqués contrató a cuatro sicarios para que
acabaran con la vida del cantante. Lo hicieron
asaltando su carruaje, cuando se disponía a
visitar de nuevo a Elena: le descerrajaron tres
tiros y lo remataron destrozándole el cráneo
con las culatas de sus arcabuces.   

Este disco protagonizado por el
contratenor Filippo Mineccia y el ensemble
Nereydas, del que es director Javier Ulises Illán,
es una ópera de cámara imaginaria que narra la
vida de Siface a través de las músicas que él
mismo interpretó. Son sus propias experiencias
puestas en boca de los personajes de óperas y
oratorios en los que participó, debidos a
Alessandro Stradella, Carlo Pallavicino,
Bernardo Pasquini, Francesco Cavalli, Simone
Agostini, Carlo Ambrogio Lonati, Giovanni
Battista Bassani, Antonio Giannettini y, por
supuesto, Alessandro Scarlatti, al que le uniría
siempre un estrecho vínculo desde que
interviniera en Gli equivoci nel sembiante, la
primera ópera del compositor palermitano que
se representó en público (Roma, 1679). También
hay dos piezas de Henry Purcell, una de ellas el
famoso Sefauchi’s Farewell (Siface había sido

contratado por María de Módena,
esposa de Jacobo II, rey de
Inglaterra, y allí fue proclamado
“mejor cantante del mundo”; su
vuelta a Italia causó tal abatimiento
en Londres que hasta Purcell le
dedicó una despedida musical en
forma de lamento al clave). 

“La carrera de Siface fue
relativamente corta, pues entra en 1675 en la
capilla papal y muere en 1697. Coincide con ese
periodo en que la ópera deja de ser exclusiva de
la nobleza y en que la gente de la calle se
empieza a interesar por la vida de los músicos.
Siface atrae al público porque es, en primer
lugar, un gran actor, y en segundo lugar, un
gran cantante. Y porque sobre el escenario
representa papeles complejos: canta reyes, pero
reyes con sentimientos humanos, lo que hace
que el público se identifique con ellos. Por otro
lado, vemos que Cavalli, cuando lo conoce,
escribe plenamente consciente de que tiene una
magnífica herramienta a su disposición: la voz
de Siface. Una herramienta que no había tenido
hasta ese momento”, explica Javier Ulises Illán.

La selección de las arias, realizada por
Mineccia en colaboración con la musicóloga
Elena Bernardi, permite no solo que el
contratenor exhiba todo su arsenal canoro,
sino también que la orquesta ofrezca
numerosos formatos. “Siface tenía una voz de
alto acerada, lo cual casa perfectamente con las
condiciones vocales de Filippo. Todas las arias
son trozos de la propia vida de Siface, que, al
pertenecer a distintos compositores, permiten
variar el orgánico orquestal y ofrecer una
mayor variedad tímbrica. Hemos buscado
también los enlaces armónicos, de tal forma
que a un aria en Re mayor le siga un aria en Sol,
porque, por ejemplo, tres arias en La menor
llevarían ineludiblemente al
monocromatismo”, apunta Illán. 

“Si suena Voglio guerra, es que Siface se
está enfrentando a la familia Marsili. Si suena el

Sefauchi’s Farewell, es que se está despidiendo de
la vida. Si suena Ma nostre voci flebili, es que se
está uniendo a un coro de ángeles en el cielo. 
Si, por último, suena Dormi, o fulmine di guerra,
esa increíble nana de Scarlatti, es que está ya en
la eternidad. No se ha hecho un programa con
arias de aquí y de allá sin sentido, sino que se ha
tratado de narrar la vida de Siface con estas
músicas. Es un proyecto que hemos cocinado a
fuego muy lento a lo largo de estos tres últimos
años”, manifiesta del director de Nereydas. 

La interpretación de Mineccia, que se ve
aquí sometido a un auténtico tour de force, es
simplemente prodigiosa. Quizá la suya no sea
la más bella voz posible en un contratenor, pero
sí es seguramente la más creíble de todas.
Conoce esta música mejor que nadie y conoce,
también mejor que nadie, al personaje de
Siface, hasta tal punto que uno llega a la
conclusión de que Mineccia, en esta grabación,
se ha mimetizado con el susodicho. Cuando
escuchen ustedes la scarlattiana Dormi, o fulmine
di guerra —el aria que cierra el programa—, sus
vidas ya nunca más volverán a ser igual. 

En el apartado instrumental, deslumbra
Nereydas (producto nacional casi en su
totalidad), gracias a una tersa sección de
cuerdas (con el formidable Johannes
Pramsohler como concertino), a un robusto e
imaginativo bajo continuo y a la siempre
vibrante y acertada dirección de Illán. 
Disco imprescindible. 

Eduardo Torrico 

El primer divo de la historia
Este disco es una ópera de cámara imaginaria
que narra la vida de Siface a través de las
músicas que él mismo interpretó
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CELLOREIMAGINED 
Obras de C.P.E. Bach, Mozart, Haydn y
J.S. Bach. Daniel Müller-Schott,
violonchelo. L’arte del mondo
Director: Werner Erhardt
ORFEO 920171A (1 CD)

La discografía del violonchelista alemán Daniel
Müller-Schott ya empieza a ser importante, no
sólo por su número sino sobre todo por su
calidad e interés. De hecho, cada nuevo disco
suyo es un pequeño acontecimiento para los
que le seguimos más o menos fielmente y
sabemos a ciencia cierta que no quedaremos
decepcionados, sino todo lo contrario. En esta
ocasión le encontramos como solista en obras
concertantes junto a una orquesta “de
instrumentos originales” o, si se prefiere, que
toca de modo históricamente bien informado.
Salvo error, es la primera vez que Müller-Schott
graba con una orquesta de estas características.
Al frente de L’arte del mondo encontramos al
violinista Werner Erhardt, que es uno de esos
nombres ilustres, un viejo conocido que no
necesita presentación. 

El programa, a excepción del Adagio
bachiano del Concierto para violín BWV 1042,
se nutre de obras clásicas, todas ellas con
protagonismo del violonchelo, aunque sólo
una haya sido compuesta originalmente para
este instrumento, la de Carl Philipp Emanuel
Bach. El resto, el mozartiano KV. 261 y el
haydniano Hob.VIIa, originales para violín, y el
otro mozartiano KV. 314 para flauta, se nos
presentan en excelentes versiones para el
violonchelo como solista. Contar con unos
intérpretes así para un programa como este
garantiza el éxito de la empresa. Y es que lo que
escuchamos no tiene desperdicio, todo es muy
disfrutable. Así pues, un nuevo acierto
discográfico de Daniel Müller-Schott quien,
junto a una orquesta sensacional, a cuyo frente
está un músico de innegable y probada
competencia como es Werner Erhardt, nos
propone un acercamiento distinto a obras
ampliamente conocidas por los buenos
aficionados. Un disco que merece mucha
atención.

Josep Pascual

SCHUMANN / WIDMANN: 
Cuentos para niños. Fantasía para
clarinete y piano. Era una vez…
Tabea Zimmermann, viola
Jörg Widmann, clarinete
Dénes Várjon, piano. MYRIUS 20 (1 CD)

Robert Schumann compuso música para niños
y música para adultos a partir de los niños. 
En estas piezas y en tantas otras brevedades
para piano, la literatura de las leyendas
infantiles, con sus encantos y sus terrores,
aparece con fuerza. En estos tríos con títulos de
dicha materia hay, por una parte, una suerte de
fondo musical para la lectura en voz alta de
supuestos cuentos. Por otra, concretamente en
la segunda serie anotada, hay estampas más
perfiladas que alternan climas, según
corresponde al fantasioso mundo evocado. 
Al oírlos, es muy posible que los mayores
volvamos a hojear nuestros remotos libros
infantiles y gozar con esas descripciones del
mundo que aún hoy no acabamos de conocer.
La Fantasía para clarinete y piano, en cambio, es
una pieza de bravura que pone a prueba al
solista. En todo el menú, el salón hogareño
con un público familiar y amistoso, se percibe
al fondo.

Jörg Widmann, instrumentista y autor, da
una respuesta diferida a Schumann. Tiene su
romanticismo encantador y visionario pero el
lenguaje, desde luego, es contemporáneo. No
podemos dejar de ser niños y románticos: la
música nos corrobora en la doble insistencia. 

De las obras schumannianas hay unas
cuantas referencias. Estas versiones no vacilan
en colocarse a la cabeza de ellas. Los
instrumentistas son brillantes de medios 
—en especial en cuanto a timbres—, dominan
los estilos puliendo el fraseo, asumen los retos
de la bravura y equilibran sus volúmenes a la
perfección, sosteniendo una atmósfera de
brillante intimidad, conforme lo exigen los
talantes de cada página. Widmann, por su
parte, ofrece una lectura cargada de fresca
autenticidad, como corresponde al autor.

Blas Matamoro
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SCHUBERT / DVORÁK:
Sinfonía nº 8 D. 759, “Incompleta”.
Sinfonía nº 9 op. 95, “Del Nuevo
Mundo”. Münchner Philharmoniker
Director: Sergiu Celibidache
MPHIL 0004 (1 CD)

Segundo CD—por ahora— de Sergiu
Celibidache y la Münchner Philharmoniker en el
propio sello de la orquesta de Múnich, tras el
comentado en el número anterior con obras de
Mahler y Strauss. Los registros que hoy traemos
a estas páginas son también inéditos (a pesar de
ser repertorio archisobado, no teníamos una
grabación moderna de la Incompleta por el
rumano, y la que había en DVD de la Nuevo
Mundo—extraordinaria— procedía de otro
concierto) y pertenecen a dos conciertos
fechados en 1988 (Schubert) y 1985 (Dvorák).

La lectura de la Octava sinfonía de Schubert
es marca de la casa: profunda, refinada,
idiomática, sin ninguna duda el más bello viaje
al mundo onírico del vienés, en donde se
conjugan perfectamente las dos palabras del
compositor para definir esta obra: amor y
dolor. No encontramos aquí el sentimiento de
angustia, de dimensión trágica que sí
hallábamos en Wilhelm Furtwängler, ni
tampoco la febril expresión de un Erich Kleiber
en su antiguo registro para Teldec de mediados
de los años 30. Pero la claridad de Celibidache
—en verdad milagrosa—, su densidad
polifónica, su coherencia y su inmersión en
una eternidad en la que el tiempo se ha abolido
da como resultado, como señalábamos arriba,
una visión estética imposible de narrar con
palabras y que supone la auténtica impronta
del genio del director rumano. 

En cuanto a la Sinfonía del Nuevo Mundo,
quizá no se alcance aquí la suprema perfección,
el brillo, el color y los contrastes que sí
encontrábamos en su versión citada en DVD
(filmada en la Philharmonie de Múnich en 1991
y disponible en el sello Arthaus). De todas
formas, la capacidad de asombro de cualquiera
se pondrá a prueba al escuchar esta obra de
repertorio que, nadie lo diría, atrapa al
emocionado oyente de tal forma que parece
que sea la primera vez que la está oyendo. 

Enrique Pérez Adrián
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JEONGWON JOE Y 
SANDER L. GILMAN (eds.)
Wagner y el cine
(Traducción de Juan Lucas y David
Rodríguez Cerdán)
FÓRCOLA (Madrid, 2018). 603 págs.

Wagner gustaba situar la obra de arte en el futuro
y, en consecuencia, dotar al artista del don
profético, un género históricamente imprudente.
Pero hay algo en lo que, al menos, la profecía
wagneriana se ha cumplido: su proyecto de una
obra de arte total se ha realizado en el cine, en
particular en el sonoro, aunque hemos de tener en
cuenta a quienes, con ricas orquestas o modestos
pianitos verticales, animaron las proyecciones del
cine mudo y de cuyo improvisado wagnerismo
nada ha quedado. Con todos estos mimbres, los
editores han reunido a veinte colaboradores que
se han dispersado por el mundo en busca de
documentos acerca del vínculo Wagner-cine.
Reconocen algunos trabajos anteriores pero, sin
duda, esta parece ser, hasta el momento, la
búsqueda más abundante hecha sobre el tema.

Una insistencia recorre el material y es el
carisma que, más allá y más acá de la tumba,
emite la figura de Wagner. Esto explica que, muy
tempranamente, ya en el mudo, se hayan filmado
biografías suyas, al principio con toda la novelería
tradicional, finalmente bajo miradas más críticas.
Así se concilian los extremos: un hombre que
acaba siendo institucional en el Imperio, arrastra
un pasado revolucionario. El cortesano tiene un
currículo en manos de la policía sajona. 

También abundan las películas hechas
sobre óperas de Wagner o que rozan los
mismos mitos que interesaron al músico. En
este renglón hay un clásico del mudo, Los
nibelungos de Fritz Lang. Los elementos
fantásticos y legendarios comunes a ambas
vertientes siempre apasionaron a los directores
de cine porque apasionan a los cinéfilos. Así
como con Wagner viajamos al no tiempo de los
dioses y los héroes, en la oscuridad  del cine los
hallamos convertidos en fantasmas tan
imponentes como furtivos. De esta deriva
surgen las películas que documentan óperas
wagnerianas — a veces en chufla como es el
caso de Syberberg— y el hecho de que pastiches
con temas del compositor sirvan como fondo a
filmes de muñecos y de dibujos animados.
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Fórcola publica un exhaustivo
estudio que explora las
poliédricas relaciones de Wagner
con el séptimo arte

Wagner va al cine

El cumplimiento de la profecía tiene sus
paradojas. Doy un par de ejemplos. En Apocalypse
now de Coppola, un oficial norteamericano excita
a sus combatientes con la Cabalgata de las valquirias.
En Humoresque de Negulesco, Joan Crawford se
suicida arrojándose al mar acompañada por la
Muerte de amor de Isolda. Cabe la pregunta que
algún colaborador insinúa: ¿saben todos los que
oyen estas músicas asociadas a imágenes que las
partituras son de Wagner? Muchos habremos de
contestar que sí porque hemos conocido ciertas
obras históricas de la música, justamente, porque
estaban en bandas sonoras. Más aún: en el caso de
Wagner, porque anunció un recurso
cinematográfico que es el motivo conductor, es
decir vincular un tema melódico, a veces una
mera cláusula, con un personaje o una situación
que se repite en un relato.

De aquí parte otra deriva, acaso la más
importante para el caso, y es lo decisivo del toque
wagneriano en la obra de esenciales compositores
de bandas sonoras. Cito sin pretender
exhaustividad: Korngold, Waxman, Hermann,
Steiner, Tiomkin, Sadler y, por precursor,
Gottfried Huppertz, que escribió una extensísima
partitura para la citada película de Lang. Hay
explicaciones históricas para solventar este rico
fenómeno que significa la creación de un género
musical: el nido de autores está en la Europa
Central germanizante, inmediatamente posterior
a Wagner, es decir inevitablemente wagneriana.

La relectura llega hasta hoy, cuando Wagner
aparece en los multimedia y hay filmes que
revisan las astillas de su obra clavadas en el
antisemitismo y el nazismo. El asunto es
polémico y, en este como en otros tópicos, los
autores convocados acuerdan o polemizan entre
ellos. En todo caso, el esfuerzo de
documentación, recogida y ordenamiento de
materiales, marca un hito en los estudios sobre la
materia y se vuelve impostergable obra de
consulta, sin excluir a los curiosos de
curiosidades, valga el eco. El libro cuenta con un
suplemento de imágenes a todo color y una
traducción de lectura muy fluida, hecha por un
par de conocedores del lenguaje técnico de la
música y el cine, que aseguran este viaje
wagneriano por una selva de mitos, utopías y
mundos fantásticos, es decir: por la música.

Blas Matamoro
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El libro del Teatro Real
LA FÁBRICA (Madrid, 2018). 196 págs.

A propósito de los 200 años del primer paso
emprendido en la construcción del Teatro Real,
se publica este texto que más bien debería
añadir al título  “fotográfico” tras lo de “libro”,
puesto que la mayoría de sus páginas son
instantáneas, magníficas por cierto, de Javier del
Real, Jean Marie del Moral, José Manuel
Ballester y Chema Conesa. Fotos del exterior e
interior del teatro con sus entresijos y, desde
luego, de numerosas representaciones (de ópera
sobre todo, pero también de ballet). Mario
Vargas Llosa escribe sobre el interés actual del
público por la ópera y de la categoría adquirida,
a nivel internacional, por un escenario a los 20
años de su recuperación. 

Los directivos,  Gregorio Marañón e Ignacio
García-Belenguer, se centran primordialmente
en otros aspectos de la institución que
consideran, junto a los museos del Prado y Reina
Sofía, como lo más representativo de la cultura
no solo madrileña sino nacional. La muy bonita
y amena narración de Rubén Amón hace una
pequeña historia del teatro, con una prosa que,
como siempre ocurre con el autor, atrapa de
inmediato, fijando la atención en algún
momento importante de la misma. Sucinto pero
provechoso relato, que no procedía ampliarlo
más dada la estupenda publicación de Joaquín
Turina Gómez Historia del Teatro Real (Alianza
Editorial, 1997). 

Finalmente, el actual director artístico Joan
Matabosch analiza la cuestión desde su punto de
vista profesional, con el ánimo entre otras metas
la de “recuperar el tiempo perdido”, algo que
claramente está ya conseguido en muchos
aspectos: hoy ya es el Real una referencia para el
mundo lírico europeo. Y, curiosamente, un
catalán de posiblemente varios apellidos
vernáculos ha puesto de acuerdo a un buen
número de aficionados: escasos desacuerdos
despierta su gestión. Edición muy cuidada, a la
altura del teatro que viene a conmemorar.  

Fernando Fraga

JAVIER PÉREZ SENZ (ed.)
La música de Benet Casablancas. 
Arquitecturas de la emoción
GALAXIA GUTENBERG / FUNDACIÓN
SGAE (Barcelona, 2017). 343 págs.

“Un retrato de la personalidad, la filosofía vital y las
convicciones artísticas de un creador que encarna
como pocos la figura del músico humanista”. Así
define el editor de estas Arquitecturas de la emoción,
Javier Pérez Senz, el propósito de un volumen que,
cercano aún el sexagésimo aniversario de su
protagonista, atiende sobradamente las
dimensiones creadora, reflexiva y profesional de
Casablancas, en una trayectoria iniciada en 1975. 

Complicidad, reconocimiento y voluntad
crítica se aúnan en las aportaciones, debidas a
una amplísima nómina de colaboradores, cuya
selección equilibra la recuperación de páginas
ya editadas, aunque dispersas, y otras escritas ad
hoc para esta monografía. En ellas, se abordan
por igual aspectos técnicos concretos, como el
concepto armónico actual del compositor, su
lenguaje orquestal o sus aproximaciones
intertextuales, y estéticos de carácter más
general, caso de su interrelación con las artes
plásticas, con un énfasis bienvenido en parcelas
concretas de su catálogo, como la música de
cámara y la producción sinfónica reciente.

Al mismo tiempo, la inclusión de seis
ensayos del propio Casablancas permite el
contrapunto entre la voz creativa y las muchas
voces analíticas y críticas que se entretejen en el
libro; como también lo hace la edición de varias
entrevistas, fechadas entre 2008 y 2014,
testimonios y semblanzas personales (Harvey,
Cerha, Muñoz Molina…), extractos de la
recepción periodística de sus obras e incluso
una selección de los epistolarios cruzados por el
compositor con diversas personalidades de la
vida intelectual y cultural internacional.

Utilísimos apéndices y un generoso
aparato gráfico completan la oferta de una
propuesta editorial poco habitual: no tanto un
‘todo Casablancas’ cuanto un ‘Casablancas
reader’, que abre vías de comprensión, disfrute e
investigación de su bien denominado
“Clasicismo contemporáneo”.

Germán Gan Quesada

JORGE DE PERSIA:
La orquesta
ALIANZA EDITORIAL (Madrid, 2018)
176 págs.

Jorge de Persia, reconocido crítico e
investigador musical, colaborador científico
del Museo Instrumental belga y del CSIC y
director del Archivo Manuel de Falla,
confecciona un volumen tan imprescindible
como redondo (breve, conciso, concentrado y
ameno, apto para todos los públicos) sobre la
historia, los componentes instrumentales,
musicales, sociales y humanos de la orquesta,
integrado en la colección “Biblioteca básica” de
música de Alianza Editorial. Una colección de
“básicos fundamentales” que dirigió, hasta sus
últimos días y con mano experta, el añorado
Javier Alfaya. 

De Persia parte de la constatación de un
olvido: quizá no siempre sea valorado el
exquisito privilegio que supone sentarnos en
una sala de conciertos a escuchar y participar
de lo que el autor llama “ritual orquestal”.
Inmersos, entre molesto ruido, en la sociedad
del espectáculo (y de la vana espectacularidad),
Jorge de Persia invita al lector a recuperar 
—y a no desatender nunca— el incalculable
valor de poder disfrutar de la potencia casi
salvífica que posee el sonido de una orquesta, y
practica una suerte de genealogía teñida de
carácter, erudición histórica y dulce nostalgia
en la que resuenan los grandes nombres de la
composición: Mozart, Wagner, Lully, Haydn,
Bach, Haendel, Rameau, von Weber... 

A través de una prosa que resulta
agradable y cadenciosa, De Persia nos conduce
desde los albores del término “orquesta”
(rememorando aquella orkhésta, lugar dedicado
en el teatro griego a Dionisos), pasando por
todos sus desarrollos (técnicos, humanos y
sociales), hasta llegar a nuestros días y a la
necesidad de reconstruir y reconocer el mérito,
importancia y atractivo de una orquesta
formada por profesionales que han dedicado
tantos años a alcanzar la excelencia. Y, más
aún, a ofrecérsela al público. 

Carlos Javier González Serrano
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La búsqueda del  sentido (musical)

Según el hermoso mito que Platón relata en el Libro X de La República, conocido como 
“relato de Er”, las Parcas —hijas de la Necesidad y dadoras y arrebatadoras de la vida (Láquesis

ocupada en las cosas pasadas, Cloto en las presentes y Átropo en las futuras)— visten de impoluto
blanco y “cantan al son de las Sirenas”. 

Incluso quien cuenta con el poder de otorgar y de quitar la existencia, como las Parcas, caen rendidas
ante el hechizo de la melodiosa e irresistible voz emitida por las Sirenas. Es así como, desde los

albores de los tiempos, música, vida y muerte han estado inextricable y misteriosamente unidas. 
El pensamiento ha intentado, desde diversos posicionamientos, descifrar ese logosmusical de

naturaleza tan real como simbólica. ¿Es la música algo más que una “semiología de los afectos”, 
a decir de Nietzsche? ¿Esconde además una racionalidad, un conocimiento sentimental o

emocional que pueda no sólo comunicarse, sino también sistematizarse? 
En este segundo dosier sobre pensamiento y música nos acercamos a ese cautivador poder, y a su
estudio filosófico, desde perspectivas complementarias en cuatro figuras fundamentales del siglo

XX: Hannah Arendt, Theodor L. W. Adorno, María Zambrano y Walter Benjamin. ¿Cuál es, y cómo
se ejerce, el influjo de Orfeo? ¿Cuál es el poder de la música…?  

Carlos Javier González Serrano
Coordinador del dosier

Música y
pensamiento 

(I I )
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Walter Benjamin,
la música como redención del lenguaje
Ja ime Rodríguez Ur iarte

Parece arriesgado acaparar, dentro de unas páginas dedicadas a la
música, unas líneas para hablar de un pensador para el que, según él
mismo declaraba en carta a Adorno en 1935, la música era un campo de
estudio considerablemente remoto entre sus intereses. Ahora bien, en el
caso que nos ocupa, es precisamente esta ausencia la que, para empezar,
debería despertar nuestra curiosidad o, aún más, ponernos sobre alerta.

Poca duda cabe de que la obra de Walter Benjamin ha sido una de las
principales influencias teóricas en la crítica contemporánea de las artes, y
con ello en los caminos que se han ido abriendo y cerrando en su
desarrollo. Sobre todo a la luz de ese experimento inacabable e
inabarcable que es su Obra de los pasajes—tal vez más que un libro (algo
que, por otra parte, nunca llegó realmente a ser)—: una auténtica obra de
arte. Sorprende sobremanera, por lo tanto, que Benjamin, a pesar de la
infinita curiosidad que caracteriza la actividad a veces casi esquizofrénica
de su mirada filosófica —no en vano caracterizaba su propia labor
intelectual como la de un “trapero” que va rescatando y desempolvando
todo aquello que es desechado por la historia—, no se haya ocupado
apenas de la música. Aunque hay ausencias que son reveladoras, e incluso
otras que, todavía más, son directamente presencias.

Es cierto que, en sus últimos años, la música aparece escasamente
por sus páginas más que de perfil, como una breve sombra o una luz
fugaz, apenas ocupando el lugar de un comentario marginal o una
pequeña frase en apariencia intrascendente. Por ejemplo, en su celebrado
—y demasiadas veces más celebrado que leído, o al menos bien leído—
ensayo sobre La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en el
que cabría esperar encontrar alguna referencia a la relación entre la
música y las relativamente recientes técnicas de grabación y
reproducción, a la sazón prácticamente en pañales, o dando quizá sus
primeros y titubeantes pasos, la presencia de la música se limita a una
rápida mención, en una escueta nota, a la conocida sentencia de
Leonardo da Vinci según la cual “la pintura es por cierto superior a la
música porque no tiene que morir en cuanto se ha creado” (O. C., I, 2, 75).
Un comentario que, en cualquier caso, no deja de resultar interesante,
pues viene a poner el foco justamente en el peculiar tiempo que la música
pone en juego —y, también, en el que se pone a ella misma en juego—.

De modo que, para encontrarnos las referencias más destacables a la
música en toda la obra de Benjamin, tenemos que retrotraernos hasta
algunos de sus más tempranos trabajos, en concreto hasta la que sería su
tesis de habilitación (presentada —y rechazada— en la Universidad de

Fráncfort), El origen del Trauerspiel alemán, y, más concretamente, a dos
breves trabajos preparatorios vinculados a ella: Trauerspiel y tragedia, y El
significado del lenguaje en el Trauerspiel y en la tragedia, ambos escritos a lo largo

de 1916, esto es, en el tiempo en el que Benjamin estaba proyectando la
mencionada tesis de habilitación, aunque no la redactaría definitivamente

hasta 1925. Y todos ellos, también, muy difíciles
de comprender si no se tiene en cuenta que
encuentran su fundamento conceptual en otro
texto de juventud, Sobre el lenguaje en cuanto tal y
sobre el lenguaje del hombre, una de las primeras
formulaciones explícitas de la teoría del lenguaje
benjaminiana, que atravesará los textos antes
mencionados dotándolos de sentido. Es
precisamente sobre esta base desde la que un

Benjamin aún joven va trazando con paso algo inseguro —o al menos
titubeante— las primeras formulaciones de una concepción de la historia
y del tiempo que vendría a poner patas arriba al triunfo, hasta entonces

Para encontrarnos las referencias más destacables a la música en toda la obra de
Benjamin, tenemos que retrotraernos hasta algunos de sus más tempranos trabajos, en

concreto hasta la que sería su tesis de habilitación, El origen del Trauerspiel alemán

DOSIERMÚSICA Y PENSAMIENTO ( I I )

“Only through time time is conquered” 
(sólo en el tiempo se conquista el tiempo), 

T. S. Eliot, Cuatro cuartetos. 
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avasallador, del tejido del tiempo propio del historicismo decimonónico,
donde encontramos la presencia más destacada de la música en sus textos.
No, desde luego, la más explícita, pero sí la más profunda, la más
arraigada, es decir: la más esencial.

Aunque no aparezca explícitamente como objeto de estudio, la
música tiene una presencia concreta y sutil, pero precisamente por eso
más fuerte y poderosa: aparece así, antes que como objeto, como
‘fundamento’. Y tal vez por eso, precisamente, se encuentra casi como
una presencia escondida, huidiza, en la sombra: porque los cimientos de
un edificio nunca se ven, o al menos no hasta que uno comienza a
‘excavar’. Podría ser este precisamente uno de los factores por los que
Benjamin —un incansable crítico de la cultura— se habría abstenido de
ocuparse directamente de esa música sobre la que tantos cientos de
páginas había escrito, por ejemplo, Adorno.

Música ,  l enguaje  e  histor ia

Para encontrar la música en las páginas de Benjamin tenemos que
remontarnos, por lo tanto, a un momento de efervescencia intelectual, al
tiempo en el que el torrente de su pensamiento fluía con la fuerza bruta
de los primeros deshielos, antes de ir a parar, si es que alguna vez lo hizo,
a la serena grandeza de un mar o de un lago. Y en este instante
fundacional la encontramos, además, en extrañas compañías: cogida del
brazo, como quien dice, del lenguaje y, de forma aún más sorprendente,
del Trauerspiel o “drama barroco (o luctuoso) alemán”, una pasajera forma
dramática del Barroco germano, prácticamente olvidada y
oportunamente rescatada por Benjamin de entre los restos condenados a
ser el peso muerto de la historia. Claro que no resulta en absoluto
extraño, hablando de Benjamin, encontrar en los objetos más peregrinos
los brotes provenientes de las más profundas raíces filosóficas. Así, su
estudio de esta forma dramática rebasa las barreras del análisis literario y
se va desplegando como un tratado filosófico lleno de pliegues (a fin de
cuentas el pliegue es, como nos recordaba Deleuze, el rasgo distintivo del
Barroco) que profundizan en la estética, la teoría del conocimiento, la
filosofía de la historia y del lenguaje, etc. Con lo que en sus manos,
empapadas en la herencia del misticismo mesiánico judío, estos dos
elementos —lenguaje y Trauerspiel— se convierten, en su conexión con la
música, en el punto de partida de la particular filosofía de la historia que
recorre toda su obra hasta desembocar en sus conocidas reflexiones
Sobre el concepto de Historia.

Empecemos por la primera de estas compañías. Para empezar a
comprender la filosofía benjaminiana del lenguaje resulta necesario, en
primer lugar, tener en cuenta su engarce en una
cierta herencia cabalística secularizada (en
ocasiones tal vez sólo a medias) y atravesada
por su concepto de la alegoría, que pone en
primer plano al nombre como forma autónoma
del conocimiento puro. En Sobre el lenguaje en
cuanto tal y sobre el lenguaje del hombre, Benjamin
comienza por pensar el lenguaje como el
espacio en el que tiene su lugar el ser espiritual de las cosas, que se
expresarían en el lenguaje, y no simplemente a través de él. Claro que,
como las cosas son mudas, es en el lenguaje del hombre, en su capacidad
de nombrar, donde pueden tener un lugar para expresarse, y “el ser
lingüístico del hombre consiste en que este da nombre a las cosas” (O. C.,
II, 1, 147). Ahora bien, esta aparente condición humana es, en realidad,
pre-condición humana o condición pre-humana, pues respondería
directamente al mandato divino que Dios da a Adán en el Paraíso, y la
verdadera condición humana, como es sabido, es constituida como tal
ante todo por la Caída. Porque, como se ha dicho, es Adán, en realidad, el
que recibe de Dios la tarea de nombrar la Creación, y con ella el
verdadero poder de la herencia divina, pues “el nombre propio es el
lenguaje de Dios en sonidos humanos” (O. C., II, 1, 154). Pero el fruto del
árbol del conocimiento y la expulsión del Paraíso vendrían a poner fin a
esta relación, y desde entonces el destino del lenguaje —y con él el del
hombre— pasaría a romper la armonía inicial convirtiendo a partir de
ese momento al nombre, es decir, a la voz, y al significado en directos
antagonistas (por ponerlo en términos lingüísticos más acostumbrados,

se trataría del nacimiento de la brecha clásica entre significante y
significado). “En el pecado original el ser humano abandonó la
inmediatez en la comunicación de lo concreto; así abandonó al nombre
y cayó en abismo de la inmediatez de toda comunicación, de la palabra
en tanto que instrumento, de la palabra vana; cayó en el abismo de la
cháchara” (O. C., II, 1, 158).

Se abre así una brecha aparentemente irrebasable, pues con el
pecado original el hombre sale del lenguaje puro propio del nombre,
convirtiéndolo en un instrumento, en un signo: que “la palabra ha de
comunicar ‘algo’ (además de sí misma) […] es realmente el pecado
original propio del espíritu lingüístico” (O. C., II, 1, 157). Y lo que surge
entonces es, en la naturaleza, el ‘lamento’, expresión de la traición que la
voz de la naturaleza sufre a manos del lenguaje. La naturaleza, que no ve
ya su esencia realizada en el lenguaje divino, se siente enajenada en el
lenguaje del hombre y manifiesta su malestar en el lamento. 

Es ahora, dando un salto desde el lenguaje hasta el análisis
benjaminiano del Trauerspiel (aunque conservando, eso sí, al primero con
nosotros), cuando irrumpe en su filosofía, repentina y bruscamente, la
música. Pues, como escribe Benjamin en el segundo de los ensayos
breves comentados —El significado del lenguaje en el Trauerspiel y en la
tragedia—, en el Trauerspiel, que “es la sede de la auténtica concepción de la
palabra y del lenguaje”, “lo fundamental es el oído del lamento, pues el
lamento percibido y hondamente escuchado se convierte ya en música”
(O. C., II, 1, 144). En este punto se revela el carácter propio del Trauerspiel, y
con ello su divergencia respecto a la tragedia. Pues a la experiencia
trágica, fundada en la palabra, Benjamin opone el sentimiento luctuoso
del Trauerspiel, que encuentra su expresión y su medio en el lamento, y
con él en el sonido. Lo trágico, nos dice en estas líneas, “no sólo existe
exclusivamente en el ámbito del lenguaje humano, sino que incluso es,
originariamente, la única forma propia de interlocución humana”. 
De modo que la palabra, en lo trágico, se muestra como “la palabra
pura”. Los contactos —y, por supuesto, las fricciones— en este respecto
con el Nietzsche de El nacimiento de la tragedia son tan evidentes como
sugestivos. En cualquier caso, frente a esta naturaleza de la palabra en la
tragedia, el Trauerspiel sería ante todo la descripción de otro tipo de
palabra, o, más bien, del desenvolvimiento de la palabra, “desde el sonido
natural, pasando por el lamento, hasta alcanzar la música” (O. C., II, 1,
142). Leído desde esta perspectiva, el breve e igualmente temprano texto
Metafísica de la juventud puede verse como una especie de versión narrada,
o quizá la aplicación práctica desde la perspectiva del sujeto en su
percepción cotidiana, de este camino.

Un camino que es, también, el de la purificación de la palabra desde

el “sonido de la naturaleza” hasta el “sonido puro del sentimiento”, cuyo
lenguaje es la música. De modo que el lamento se conjura y se redime a sí
mismo como medio para alcanzar de nuevo la unidad perdida, que se da
en la música. Lo que viene a indicar que esta es, idealmente, ese
reencuentro siempre reclamado por el lamento de la naturaleza, la
reunificación de nombre y significado como expresión pura del
contenido del nombre, rehabilitación de la potencia divina perdida por el
hombre con la expulsión del Paraíso. También hacia el final de El origen del
Trauerspiel alemán, Benjamin, recuperando la concepción del lenguaje antes
expuesta, plantea la necesidad de aproximar lenguaje sonoro y escrito
(debe tenerse en cuenta que Benjamin, aquí, está pensando la escritura
como jeroglífico, es decir, como la reunión de significante y significado
perseguida desde el nacimiento de la condición humana), como tesis y
síntesis, a través de la antítesis proporcionada por la música, otorgándole
así el papel central, y mediador, que ella merecería (O. C., I, 1, 434-435). 

Pues, como dice Benjamin, la obra ha de encontrar la redención, y
“para el Trauerspiel el misterio redentor se da en la música” (O. C., II, 1, 143).
Este misterio redentor sería, siguiendo con lo visto, lo mismo que
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Para empezar a comprender la filosofía benjaminiana del lenguaje resulta necesario
tener en cuenta su engarce en una cierta herencia cabalística secularizada
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Benjamin define en otro momento como la “magia”
del lenguaje; esto es, la unidad de nombre y
significado perdida en la Caída. Este mismo motivo
aparece también en Las afinidades electivas de Goethe,
precisamente al final, muy poco antes de la célebre y
significativa frase que da cierre al texto: “Sólo por
mor de los desesperados nos ha sido dada la
esperanza” (O. C., I, 1, 216). Ahí, el misterio, que “es
en lo dramático el momento en el cual esto se eleva
del ámbito del lenguaje que le es propio a uno que es
sin duda superior y además para este inalcanzable”,
es equiparado a la esperanza. Y “si la música
encierra auténticos misterios, este sigue siendo un
mundo mudo, del que jamás se elevará su
resonancia. Pero a qué mundo es apropiada sino a
este, al que promete más que la pacificación: al que
está prometiendo la redención” (ídem).

El  l enguaje  de  l a  r edención y  l a
redención del  l enguaje

La elevación a ese ámbito superior del
lenguaje que es la música, esa recuperación del
lenguaje divino que le fue entregado al hombre,
conforma la vía que llevará entonces a la
redención. Volviendo a Trauerspiel y tragedia, el breve
pero poderoso fragmento que ya vimos antes,
Benjamin, que como acabamos de ver gustaba de
acabar sus textos con la densidad de un puñetazo,
acaba este con unas palabras que resultan, en un
primer momento, tan desconcertantes como
sugerentes: “El resto del Trauerspiel es ya la música.
De modo que, tal vez, el Trauerspielmarque lo que
es la transición desde el tiempo dramático al
tiempo de la música, de igual manera que la
tragedia marca la transición del tiempo histórico al
dramático” (O. C. II, 1, 141). Frente a la “irónica
inmortalidad” de la muerte en la tragedia, en la que
“el héroe muere porque en el tiempo consumado
no hay nadie que sea capaz de vivir”, resiste
siempre el tiempo mesiánico, que “no está
consumado, a pesar de lo cual, sin embargo, es
finito”. Es este el tiempo que “es infinito en cada
dirección y está sin consumar en cada instante”: el
tiempo del concepto de historia que Benjamin definirá finalmente en los
últimos años de su vida, pero que irá vertebrando de forma
fundamental toda su producción filosófica. Es también curiosamente el
mismo tiempo que, al menos desde el Romanticismo, la música viene a
poner en juego y la modernidad va desenvolviendo lentamente: la
liberación del tiempo a través del tiempo, en el latido del tiempo mismo,
como dictan los versos de Eliot que abrían este texto.

La música, en cuanto que retorno al lenguaje divino, reunión de
nombre y significado, representa así el primer camino ensayado por
Walter Benjamin para llegar hasta esa idea de redención cuya estela
seguirá hasta sintetizarla en las tesis Sobre el concepto de historia. Por mucho
que nunca llegase a realizar un estudio sistemático de la materia, e incluso
declarase que no constituía una de sus principales preocupaciones, la
música se halla así engarzada en el corazón de la filosofía benjaminiana.
Puesto que su teoría del lenguaje, cristalizada en lo más profundo de su
pensamiento y expresada en conceptos tan fundamentales para su obra
como su idea de la alegoría, jamás dejó de estar latente en su
pensamiento, la música ocupa por pleno derecho un papel fundamental
en la conformación de la filosofía de Walter Benjamin.

La música, en definitiva, como lenguaje, pero lenguaje del tiempo
puro y redimido, que sana las heridas de la Caída. Es decir, como aquello
capaz de generar por sí mismo la posibilidad de la liberación, aquello
que abre esa “pequeña puerta por la que el Mesías podía penetrar” (O.
C., I, 2, 318), como dice Benjamin en las ya mencionadas Tesis. Puesto que

el lenguaje era, si recordamos lo anteriormente dicho, allí donde tenía
lugar el ser espiritual de las cosas, y a través de ellas el hombre, su
redención supondrá la redención de la humanidad misma, la quiebra
gloriosa del tiempo impostado del historicismo y la liberación del
tiempo puro del jetztzeit (tiempo-ahora): tiempo de la redención siempre
posible. Con lo que la música no es ya, como podría ocurrir en el caso
de un Bloch, una especie de excedente de una sustancia utópica innata
presente en el ser humano, sino que conforma el espacio de lo utópico
en sí mismo, su lenguaje, aquello que le abre un campo donde asentarse,
esto es, un espacio: un tiempo. Y, una vez más, “sólo en el tiempo se
conquista el tiempo”.¶

Jaime Rodríguez Uriarte es graduado en Historia, 
máster en Filosofía de la Historia y editor
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Adorno, sobre el filo de la navaja
Blas Matamoro

“Ni forma prefijada, ni aberración, ni degeneración... el arte 
es el misterio que calla y que al final se abandona, renuncia y se entrega”

(Theodor W. Adorno)

“El arte es la broma suprema” (Thomas Mann)

Filósofo, sociólogo de la cultura, musicólogo, compositor, de nuevo y
siempre filósofo, Theodor W. Adorno (1903-1969) dejó numerosas
páginas relativas a la música: Filosofía de la nueva música, Monografías
musicales (Wagner, Mahler, Alban Berg), Disonancias, Música para el cine (con
Hans Eisler), El fiel correpetidor, Escritos sobre música (seis volúmenes), 
Para una teoría de la reproducción musical y, en buena medida, la póstuma
Teoría estética (1970). Espigando un poco por todas partes, he extraído
algunas precisiones de este escritor que, a menudo, hizo con palabras lo
que él mismo, aludiendo a su amado y venerado Beethoven, consideró
Quasi una fantasia.

No hay una estricta definición adorniana del arte, que no sea una
mera descripción, como si careciera de ser. En cambio, se lo puede
describir en sus actuaciones y, en especial, se lo puede encontrar en su
devenir. En cierto modo, en el sistema de las artes singulares que se da en
el espacio de la historia, esa navaja sobre cuyo filo piensa Adorno: un
instrumento cortante que genera oposiciones, conciliaciones y nuevas
contradicciones en un juego infinito de cuño obviamente hegeliano. 
La Gran Pareja que mueve la historia se halla en
la cultura y en su núcleo se encuentra la música.
La cultura, en efecto, sirve para manipular,
administrar y someter a los hombres pero
también es el lugar donde los hombres se
liberan y se redimen —pagan un precio para
conseguirlo— de sus opresiones y se
descubren, justamente, libres. ¿Nacen libres y la cultura los esclaviza o es
necesaria la esclavitud para crear la libertad? ¿Rousseau o Hegel? No hay
respuesta adorniana, ese Hamlet del pensamiento en el siglo XX.

Sí hay una descripción de los enemigos que tiene el arte en dicha
centuria. Uno es la empirie de cierto romanticismo tardío y retrógrado,
que entiende por artístico el sentimiento que generan inmediatamente
cualesquiera cosas que se denominen artísticas. El afecto legaliza la cosa
por falsa y manoseada que sea. Otro es el nihilismo que encarnan las
vanguardias, bestia negra adorniana. Más concretamente: el nihilismo
dadá y el irracionalismo surrealista con su pretendida libertad alógica. 
Se arrasa la historia y se instaura el grado cero y el instante fundacional
de lo nuevo, todo sobre un espacio vacío, abismal. El arte auténtico, en
cambio, actúa en el mundo sensible pero buscando la norma de su
funcionamiento. No le es dada, ha de producirla en cada época teniendo
en cuenta la historia vivida, no para obedecerla ciegamente sino para
tomarla como punto de partida y reformularla.

Las malas costumbres contemporáneas propenden a destruir el
amor a la expresión a favor de un objetivismo sin sujeto y a anular la
crítica de las herencias. El mundo musical se estabilizó con Bach que
unió las formas estéticas con el sustrato sonoro de la música, y con

Mozart, que aceptó críticamente las esencias clásicas y halló la libertad
de expresarse en su ámbito. En el siglo XX, el ejemplo es Schoenberg,
quien ve la música como la historia de los temas musicales, valga la
redundancia, a pesar de que los receptores de su obra, embebidos de ese
tiempo intemporal propio del arte sonoro, no lo sepan.

Vivimos un mundo donde el arte se ha cosificado y la percepción
estética — apariencia ilusoria producida por el trabajo del artista— ha
sido cegada. No vemos el mundo, nos falta ese mediador subjetivo y ese
copartícipe mundano que fue siempre el artista auténtico.

El trabajo artístico es, como todo en la historia, una tensión. 
En su caso, entre fragmentación y unidad. Más agudamente: el
fragmento como unidad y no como dispersión. Una tensión entre el pot
pourri de la industria cultural y el ad libitum de la libertad creadora. Una
obra es fundamentalmente tal cuando se resuelve conforme a una lógica
inmanente a ella misma, es decir no sumisa a una norma preestablecida.
Ahí queda eso.

¿Es la obra de arte, entonces, autorreflexiva, el contemplador a la vez
que su espejo? La principal cualidad adorniana es la articulación, lugar
donde se encuentran la unidad y la parte. Una obra es tal cuando está
bien ¿correctamente? articulada. Un principio clásico si los hay, una
herencia neokantiana adquirida por el joven Adorno en sus precoces
años de Fráncfort. 

Walter Benjamin, maestro informal de Adorno, había establecido
que la historia es la prueba de la necesidad humana del arte. 

Esta identidad lo distancia de la naturaleza, la cual, artísticamente, es una
cosa convertida en un signo con valor de alusión. Una música puede
aludir a un relámpago en la medida en que no lo es. La expresión natural
de un sentimiento, el llanto de la tristeza, al contrario, nunca es estética.
Por paradoja, aquella falsía es verdadera por ser universal, en tanto esta
espontaneidad vale sólo como individual.

Ahora bien: hay un contenido de verdad en la obra de arte pero es
enigmático, no se da plena ni inmediatamente. Se va revelando a través
de la historia y esto hace que la obra se perpetúe a la vez que se
modifique. Cada tiempo elabora su relación con el enigma por medios
diversos. Resolverlo es tarea de la reflexión filosófica, un desciframiento
interminable. Colmadas  de suprema dignidad —el énfasis es 
adorniano— las grandes obras aguardan, pacientes, la histórica y
filosófica labor. La verdad del arte es esencial y única pero sólo una
humanidad total, plena y definitivamente liberada de sus cadenas, podrá
acceder a ella. Escenario: la isla de Utopía. Entre tanto, habrá un progreso
dotado de verdades epocales.

Este proceso parece excluir cualquier intento de originalidad.
Adorno, sin embargo, la admite, aunque distanciándose de la figura
romántica del genio, es decir del sujeto individual que es un género en sí

La verdad del arte es esencial y única pero sólo una humanidad total, plena y
definitivamente liberada de sus cadenas, podrá acceder a ella
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mismo. Propone el ejemplo de Bach, buscando la razón por la cual
resulta superior a la encomiable medianía de sus contemporáneos. 
La halla en su mejor educación musical, en buena medida autodidáctica,
que le permitió investigar más a fondo el material musical. Dicho más
rasamente y en contra de lo que Adorno sostiene en otros sitios: por su
mayor utillaje técnico. No género ni forma, heredados, sino
instrumentario. ¿Talento? Bueno, pues talento.

La música e s  un l enguaje

Martin Jay, eximio lector de Adorno, sostiene que la música es,
para el filósofo, un lenguaje, bien que no sea discursivo ni conceptual
como pueden serlo las ciencias o la filosofía. La música adorniana,
además, mira a la sociedad desde su cápsula (¿dorada?) de autonomía,
una suerte de mónada leibniciana con ventana incluida. Por eso la
sociedad está siempre presente en la música y no tan sólo en la
conciencia de los músicos. Ella sabe más que ellos, según les pasa a los
poetas con la poesía, otro lenguaje sin discurso ni conceptos. Aún más:
la música adorniana es expresiva de los problemas sociales aunque no

se lo propongan ni ella ni ellos. Y esto es así
porque el verdadero sujeto decisorio de la
música no es individual sino colectivo.

Entrando en la cualidad del signo musical, lo
primero a retener es la pureza del sonido, que es
expresivo y objetivo por sí mismo. Su pureza
evita el grave peligro mimético: la imitación de la
naturaleza. Es, en este orden, lenguaje de
creación, cuyo paradigma extremo resulta ser
Anton Von Webern. Es tan potente la
expresividad del desnudo sonido que se da
incluso en los silencios y en la disolución del
morendo y el smorzando. Por ello, la vivacidad de la
música estás más en el sonido que en las notas.
Sonido: cosa en sí misma, ajena al mundo de las
cosas. Una deuda con Kant y Schopenhauer. 

Otro rasgo de objetividad es la melografía, el
hecho de que la música esté contenida en unas
partituras. Idealmente, en ellas anida la
perfección que nunca se da en las
interpretaciones pero, con toda su muda
plenitud, no pasan de ser meras pruebas de su
existencia, no su existencia como tal música, que
aparece al sonar y resonar. El pentagrama sólo
asegura la repetición, a lo sumo la imitación,
pero no la interpretación, que yace en las
entrelíneas, en los blancos de la partitura. 
Mal que le pese a Adorno, esto es Heidegger.

En su otro carácter decisivo, que es la
temporalidad, la música adorniana nunca ocurre
en el presente, se diría que hasta carece de
presencia. Es memoria (pasado) o espera (futuro)
pero no actualidad. Desde luego, es más que ella:
es eternidad. Mejor dicho: tiene la —otra vez—
enigmática facultad de volver eterno el instante,
una reminiscencia nietzscheana. Como siempre,
el gran ejemplo es Beethoven, su costumbre de
contraponer un segundo tema a un primero con
el cual no tiene nada que ver, rompiendo la
secuencia temporal (primer movimiento de la
Sinfonía Eroica). Más peculiarmente, los
movimientos lentos de sus sonatas y cuartetos. 
Es curioso apuntar que la misma reflexión le
suscitaba a André Gide, otro escritor pianista,
quien consideraba al mejor Beethoven el de sus
lentitudes.

Esta expresividad objetiva de la música
construye una paradoja: el músico auténtico
—léase: ni imitador ni repetidor— descifra al

detalle la partitura, siguiendo las reglas de lectura pertinentes pero,
estrictamente, no sabe lo que interpreta. La obra sabe más que él y pasa a
poder de quienes escuchan. Algo similar ocurre con el compositor. 
Si bien, por un lado, la presión externa lo obliga a respetar los géneros y
las formas, su tarea como tal es individual y resuelve las formas y los
géneros a su manera, obedeciendo sus normas y excediendo sus límites.
Así es la historia de la música que escriben sus grandes nombres. Son los
que enuncia Adorno, prácticamente todos germánicos, pero bueno.

La música no declara ni prueba nada pero expresa todo sobre la
base de una seductora cualidad: la persuasión. Es, en este sentido,
retórica, si por tal entendemos la clásica definición del arte suasorio,
el arte de persuadir. Y si nos seduce es porque nos promete contener
algo que deseamos y nos falta, algo que ella administra, algo que
nunca sabremos qué es pero que creeremos a pie juntillas sentir 
como existente.

A partir de todo esto, la música reclama ser un arte, cosa que
algunos filósofos niegan o, al menos, ponen en duda. Y lo es,
simplemente, nada menos, porque declara que su inmediata intención
somos nosotros. Le da igual que no le preparemos un lugar en el
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sistema de las artes porque las nombra a todas, Musas mediante. 
Todo saber, en variable pero cierta medida, es musical. Inmediata, lo
cual nunca es la palabra. Interior, a diferencia de la imagen, que es
externa. Íntima del sujeto, no signo sino símbolo. Esa tablilla rota que
reclama su mitad como prenda de hospitalidad y que, justamente, los
clásicos llamaban symbolon. 

Sociología de  l a  música

Cabe seguramente a Max Weber haber iniciado esta disciplina con
Fundamentos racionales y sociales de la música, conocido póstumo en 1921.
En él hurga las bases matemáticas del arte sonoro y explica su
florecimiento en la baja Edad Media por el progreso de las técnicas que
permitieron la variedad instrumental de la deriva posterior. Es decir: 
la modernidad. Esta antelación le cabe a Adorno, explorador de las
contradicciones modernas, especialmente en Dialéctica de la Ilustración, 
a medias con Max Horkheimer.

En efecto, para Adorno la música es la moderna y europea, la que
arranca con la consolidación del sistema tonal que culmina en la
atonalidad. En el actual mundo capitalista, es un instrumento de
alienación, una mercancía producida a escala industrial y enmascarada
en la fetichización que la disimula y disfraza de obra artística. La que no
se somete a este marco, paga con el aislamiento su disonancia. Es música
desestabilizada. Libre de la sujeción tonal, pura, exenta de ornatos,
auténtica en su materialidad. Contradice a la sociedad, en particular a su
público. Se autofundamenta y considera accesoria su dimensión social.
Por eso rechaza los intentos de hacerla proletaria y política como Weill y
Krenek. De su primitivo interés por Kierkegaard conservó la noción
estéticamente angustiosa y desesperada de la vida moderna, que luego
fue atribuyendo de modo más o menos marxista a la opresión social
hasta considerar burguesa la tonalidad misma. 

Hay algo de austeridad puritana en el planteamiento adorniano y su
anhelo de pura racionalidad sonora, a tal punto que llega a anular lo
corporal de la música. Las obras de sobremesa y entretenimiento, que
proporcionan placer y comodidad, son serviciales en su horror y
degradan el gusto, ya que las cancioncillas ligeras imponen sus letras y lo
musical pasa como inaudible. De algún modo, son la deriva perversa de
la modernidad, su dominio de la naturaleza que ha llevado a la
hiperadministración del mundo, una falsa noción del orden sumiso
como armonía universal.

En especial, su revuelta es contra los medios mecánicos de
reproducción. El disco crea el bajo placer de la máquina parlante, el arte

sin presencia viva del intérprete, algo espectral. La radio, que mezcla un
movimiento sinfónico de Beethoven con un cuplé de moda, estraga la
atención del oyente. Su dardo apunta directamente al jazz, degradación
de la música popular negra, aunque su parvo conocimiento de la materia
le ha valido severas críticas, en especial las de su amigo Matyas Seiber. 
En verdad, Adorno mezclaba jazz y canción ligera, música impuesta y
obligatoria con verdadero arte de la improvisación y acababa
coincidiendo con los prejuicios raciales de los nazis, que prohibieron el
jazz, aprobado en cambio con entusiasmo en la Italia de Mussolini, uno
de cuyos hijos lo tocaba al piano.

En este pesimismo cultural de cuño romántico Adorno envuelve
también una nostalgia aristocrática por las épocas en que sólo había
música en vivo, hecha por grandes artistas en recintos apropiados y ante
públicos educados en las normas del buen gusto. Su arma crítica, navaja
afilada, a veces corta los dedos del escritor y el pianista. Quienes hemos
formado nuestra melofilia, normalmente, gracias a la música grabada,
las emisiones radiofónicas y televisivas y la ópera a través del cine,
celebramos que haya proliferado y  abaratado la producción en serie.

Entre otras cosas, hemos podido escuchar a los artistas que Adorno
admiró en vivo y que, de otra manera, habrían desaparecido sin dejar
rastros, privando al mundo de su obra.

En el orden compositivo, nuestro filósofo apostó fuerte, en su
batallona juventud de crítico, por el dodecafonismo, música libre de
exponer y desarrollar, sin jerarquía de notas, sin la oposición entre la
verticalidad armónica y la horizontalidad melódica, sin escuela ni
código. Su adalid era Schoenberg. Luego, en Filosofía de la nueva música,
escrita en Estados Unidos entre 1940 y 1941, y publicada en Alemania
en 1949, aun reteniendo la teoría de la música expuesta por aquél en su

Harmonielehre (1911), revisa el tema a la luz de
la experiencia serial. La ve convertida en un
sistema no razonado que sofoca todo
empuje subjetivo en pos de esquemas
abstractos, prescindentes de la sonoridad.
Una suma de prohibiciones tiende hacia un
centro inexistente, la totalidad todo lo
sumerge en la serie, algo escasamente

posible de identificar, sumiso a la autoridad del compositor, que
paraliza el curso de la obra. Incluso la noción de obra misma
desaparece en una partitura no obrada, ausente de sí misma. A fuerza
de denunciar la catástrofe del mundo, acaba siendo catastrófica para la
misma música. Cuando los fragmentos denuncian la falta de sentido
se tornan meros gestos de dolor ante las contradicciones de la
sociedad a la cual pertenecen.

Esta coda finiquita los intentos de salvar al soldado Schoenberg.
Entonces, ¿por qué mandar al paredón a los coroneles Stravinsky y
Hindemith, acusados de neoclásicos, y a los capitanes Sibelius y
Strauss, acusados de retardatarios? ¿Tan sólo Beethoven y Mahler
fueron capaces de destruir las formas para rehacer con sus restos una
nueva formalidad?¶

Blas Matamoro es escritor, periodista y traductor

Para Adorno la música es la moderna y europea, la que arranca 
con la consolidación del sistema tonal que culmina en la atonalidad
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María Zambrano, la razón poética 
como despliegue musical del mundo
Carlos Jav ier González Serrano

El pensamiento de la malagueña María Zambrano (1904-1991) siempre
fluctuó, ya desde sus primeros pasos, entre la filosofía y la poesía, entre
la necesidad de ofrecer un enclave racional del mundo y el anhelo de no
dejar nunca de lado la vertiente creativa y fecunda mediante la que se
despliega la realidad, no sólo la humana. Si bien vivieron periodos
distintos de la historia de España, podemos situar a Miguel de
Unamuno (1864-1936) y a María Zambrano en una línea pareja de
pensamiento, cuyo cometido principal —aunque desde luego no
exclusivo— sería el de declarar la cercanía y
parentesco directo entre filosofía y poesía,
rescatando de un sospechoso y flagrante
olvido cierta sabiduría poética que podemos
rastrear en los orígenes mismos de la filosofía.
No en vano la propia Zambrano, así como
antes Friedrich Nietzsche (1844-1900),
mostraron especial interés por el pensamiento
de los presocráticos, por los albores de la tarea
viva, activa y enriquecedora del pensar.

Poetas y filósofos son, en este sentido, casi gemelos, si es que no son
la misma cosa. Zambrano reivindicó el poder de la metáfora como
original y asombrosa herramienta mediante la que nos es permitido
percibir emocionalmente el complejo entramado de las relaciones
presentes en la realidad. Por eso, la metáfora —rica en sentido y extraña
a la abstracción, a la fría racionalización— se opone al hieratismo y la
sequedad del en ocasiones aséptico e insuficiente concepto. En Hacia un
saber sobre el alma Zambrano muestra su nostalgia por aquellos tiempos
en los que, “en sus momentos de mayor esplendor, la Razón no hubo de
temer ante estas metáforas que podemos llamar fundamentales”. 
Lejos de excluir el logos, la razón, Zambrano considera que, al contrario,
cualquier discurso racional se encuentra colmado desde el principio por
una interpretación previa de la realidad, una interpretación que es
siempre simbólica, sentimental. De ahí que escribiera, decidida, que 
“El sentir nos constituye más que ninguna otra de las funciones
psíquicas; diríase que las demás las tenemos, mientras que el sentir lo
somos” (Para una historia de la piedad).

En este punto, Zambrano recoge el legado orteguiano del
raciovitalismo y lo supera: el filósofo madrileño se habría quedado corto
en sus investigaciones. En opinión de la malagueña, es necesario acceder
a las secciones menos conscientes, más oscuras e inexploradas del ser
humano, a la vez que ascendemos a lo “supraconsciente”, a la relación
con lo divino, aspectos y vetas del pensamiento que Ortega desechó y
que incluso censuró (denominó “mistagogos” a quienes pretendían
superar la región de la experiencia). Un asunto frente al que la alumna se
rebeló sin tapujos al maestro con muy bellas palabras: “Hace ya años
sentí que no eran ‘nuevos principios ni una Reforma de la Razón’, como
Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que ha de salvarnos,
sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por
los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota
de felicidad. Razón poética… es lo que vengo buscando”.

No sólo los poetas y los filósofos, sino también los músicos
entienden y hacen entender de manera privilegiada los mecanismos por

los que el mundo se hace carne y se desarrolla. La propia María
Zambrano se autocatalogó en De la aurora como una pensadora de
raigambre “órfico-pitagórica”. Tanto el mítico Orfeo como los
pitagóricos están ligados, desde sus orígenes, al componente musical de
la realidad, que encierra, a partes iguales, un elemento racional
(armónico-apolíneo) y un elemento poético-irracional (melódico-
dionisíaco). Del primero de ellos, y a través de la ciencia, el ser humano
ha extraído, con más o menos o menos esfuerzo, un conocimiento que

le ha permitido no quedar desvalido en su lucha por la existencia e
incluso mejorar sus condiciones de vida. Aunque, apunta Zambrano,
también la ciencia destapa y libera lo oculto de la materia, por lo que el
proceso científico es, igualmente, un proceso poético-creador. 
El segundo de los elementos, el poético-irracional, nos muestra la
importancia del factor trascendente de todo acontecer: la seguridad de
que, en todo cuanto ocurre, siempre permanecerá una parte velada; hay
algo, un resto, que siempre se resiste a ser explicitado de una vez por
todas, pues toda realidad es inagotable, nos rebasa: “Su verdad no es
nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; es revelación
graciosa y gratuita, razón poética”. La filosofía de Zambrano es, como
ninguna otra, una filosofía que permanece fiel al misterio de la
experiencia como inextinguible acontecer.

Simbiosis  entre  música y  f ilosofía

Hay que tener en cuenta que, desde muy joven, María Zambrano
sintió la vocación musical, a la que, según nos cuenta ella misma en
Delirio y destino, su padre se opuso por no considerarla una “ocupación
seria”. Aunque finalmente se decantó por la filosofía, disciplina que la
atrajo desde muy pronto, la truncada posibilidad de dedicarse a la
música provocó una de las primeras crisis espirituales en Zambrano, a la
que, en sus palabras, le hubiera gustado “estudiar piano y ser
concertista”. A este respecto, contamos con un entrañable documento
biográfico de la etapa segoviana, relatado por un familiar cercano 
—Rafael Tomero Alarcón—, que merece la pena reproducir por entero:
“Seis años tendría ya la criatura cuando la madre, doña Araceli, la llevaba
a los conciertos que se daban en el quiosco de la Plaza Mayor en el Teatro
Cervantes, hasta el punto de que su ilusión mayor fuera llegar a ser una
virtuosa del piano. Díjole entonces don Blas, su padre, que eso no podía
ser porque él no podía dejarle rentas para vivir y, ciertamente, eso del
piano no le permitiría vivir. Y entonces la niña María, que algo ya debía
saber de la Academia de Platón, le dijo a su padre que quería aprender

Aunque finalmente se decantó por la filosofía, la truncada posibilidad de dedicarse 
a la música provocó una de las primeras crisis espirituales en Zambrano, 

a la que, en sus palabras, le hubiera gustado “estudiar piano y ser concertista”
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geometría para estudiar filosofía, a lo que el padre le
contestó: ‘Pues con eso, hija mía, tampoco se puede llegar
muy lejos, pero sea’” (Ser de soledades: María Zambrano niña
y adolescente). Obediente, aunque muy a su pesar, María se
desentendió de la vía profesional de la música, y nos
cuenta que, por “descarte de todo lo demás”, se inclinó por
estudiar filosofía. En cualquier caso, nunca abandonaría su
gusto por la música, tampoco en su exilio, un gusto que
cultivó acudiendo a numerosos conciertos y departiendo
con personalidades muy plurales sobre diversos asuntos
que enriquecieron “musicalmente” su propio pensamiento. 

Aquel inicial encontronazo con las asperezas de la
existencia hizo que Zambrano juzgara que la tarea que debe
proponerse el pensar, la reflexión y, por consiguiente, la
filosofía, es la de ‘saber de oído’, o lo que es lo mismo, ‘dejar
hacer’ a la contemplación en la que, poco a poco, emerge la
verdad. La filosofía es un saber musical, un saber que se deja
escuchar en las honduras del ánimo, del sentimiento, y que
emerge hasta la razón, que intenta comprender los efluvios
emocionales, irracionales y en definitiva poéticos 
—creadores— de la realidad. Sólo a través de este proceso
es como el pensamiento se hace germen y semilla. La
reflexión ha de permitir la emergencia de una quietud
silenciosa (de una música silenciosa, cantada en notas
silentes pero elocuentes) en la que el alma vuela y se libera
de la angosta prisión del concepto.

Esta simbiosis entre música y filosofía (y poesía) hizo
preguntarse a Zambrano en sus Notas de un método: “¿Será el
músico, y no el filósofo, el protagonista de la cultura en
Occidente?”, lo que recuerda a aquellas inmortales
palabras de Arthur Schopenhauer (1788-1860), que más
tarde certificaría Richard Wagner (1813-1883):
“El compositor revela la naturaleza más recóndita del

mundo”. Más aún, escribe Zambrano que “la música del
pensamiento sobrepasa”, en tanto que lo enhebra, “el ir y
venir de la memoria”. Si “los símbolos son el lenguaje de
los misterios”, como leemos en El hombre y lo divino, el
componente musical de la realidad permite hilar y ordenar
el desarrollo de nuestra psique, a medida que ésta va
tejiendo su contacto con el mundo. La música une lo que,
en un principio, estaba separado, y lo hace en y a través de
nuestro pensamiento, que acoge la abundancia y variedad
de cuanto ocurre. La música tiene, por tanto, una función
genealógica y del todo fundamental: reunir lo diverso en
una unidad con sentido. El pensamiento musical, en fin,
otorga un sentido a lo vivido. 

Un sentido que, sin embargo, nunca puede ser
concluyente. Y no puede serlo porque la realidad, en su crear(se)
permanente, hace alusión a una trascendencia que escapa de nuestra
más pedestre experiencia del mundo, que anuncia continuas auroras,
incesantes comienzos y finales, ninguno de los cuales resulta
terminante. Como en una partitura cuyas posibilidades de

interpretación nunca se agotan, tanto la música como el propio
universo hacen referencia a “lo místico”, a aquel elemento
trascendente de la realidad al que, como Zambrano aconseja, hay que
dejar resonar. La realidad no es más que una melodía que nuestro
pensamiento intenta escuchar, cuyo ritmo pretende captar la filosofía.
De ahí el hermanamiento entre ésta y la música, y la alusión, en la
malagueña, de una “razón musical” (sinónimo —sostenemos aquí—
de la “razón poética”).

Cuando Zambrano comenta el célebre poema de Parménides, en el
que el presocrático aporta su parecer sobre el inamovible Ser que todo lo
llena, nuestra protagonista emplea —en Notas de un método— una
característica y brillante metáfora musical: “La aparición de lo inmóvil es
una revelación ensordecedora”, es decir, ese Ser del que habla

Parménides, en tanto que fijo y casi petrificado
(aun en su constante movimiento), imposibilita
la aparición de nuevas posibilidades, de que
aparezcan, precisamente, nuevas cosas en el
Ser. Lo inamovible del Ser hace que quedemos
sordos a la múltiple y rica actividad de la
realidad: el mundo, como la música, nunca se
detienen en su continuo fluir; más todavía, si

una sola fuera la partitura que la realidad interpreta en su despliegue,
múltiples serían aún las interpretaciones que sobre ella podrían llevarse a
cabo. Un aspecto en el que Zambrano se acerca mucho a Nietzsche:
ambos afirman el componente interpretativo-musical de lo que
acontece, nada se da de una vez por todas, sino que todo cuanto es
rompe permanentemente las cadenas que nos anclan a aquel
ensordecedor Ser de Parménides. Todo es un juego infinito de
perspectivas, una danza del pensamiento musical. Pues, como dijera

La filosofía es un saber musical, un saber que se deja escuchar en las honduras del
ánimo, del sentimiento, y que emerge hasta la razón, que intenta comprender los

efluvios emocionales, irracionales y en definitiva poéticos —creadores— de la realidad
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Jámblico (245-325 d. C., filósofo
neoplatónico a quien Zambrano
prestó no poca atención), el tiempo
“es una especie de danza del alma
alrededor del pensamiento”.  

Y es que estar en el mundo es
darse permanentemente el ser. 
Como leemos en El sueño creador,
“nacer, en el sentido primario y en
todos los demás posibles sentidos, es
ir a constituirse en la autonomía del
propio ser”, matiz que fraterniza a
Zambrano con el pensamiento de
Hannah Arendt (1906-1975) y con la
importancia que ésta otorga a la
natalidad como el alumbramiento de
nuevas posibilidades de acción (se ha
llegado a hablar, en Arendt, de una
“poética de la natalidad”). Zambrano
defiende en este punto, en contra de
la “razón absoluta” de Parménides o
de Descartes —que aspira a hacerse
cargo del Ser en absoluto— el uso de
una razón “mediadora”, frágil pero pujante, que llega incluso a
identificar con la música: “La razón mediadora no pretende llegar a ser,
nace de una renuncia tan fecunda que hace oír la música del
pensamiento, en un instante que no lleve tiempo, salvando a la vida de su
condena a la temporalidad, al mismo tiempo que la acepta, que la
trasciende” (Notas de un método). Música y filosofía, en su función de
“razón mediadora”, tienen la esencial misión de vincular el ser y la nada,
lo eterno y lo efímero: música y filosofía son los puentes que el
pensamiento tiende entre lo misterioso y lo manifestado, sólo ellas
sacian nuestra “hambre de ser” y nos empujan y permiten llenar nuestro
“vacío metafísico”. Es así como podemos acceder al “mar sin límite de las
vibraciones de la vida” (Hacia un saber sobre el alma). 

La importancia del  s il encio

Pero la razón musical no invita sólo a escuchar, a llenar con sonidos
nuestra falta de sentido último, a colmarlo de ser, sino también, y sobre
todo, nos empuja a apreciar la importancia y el papel del silencio. Lo que
no puede decirse con palabras, de lo que —como recuerda otro pensador
musical, Ludwig Wittgenstein (1889-1951)— no se puede hablar, es decir,
lo que resulta inefable, es expresado singularmente por la música: es el
silencio el que escucha, el silencio es una personificación más de la vida,
que acoge en su seno el ruido, el tumulto de la existencia. Por eso, el

silencio sólo se hace escuchar cuando se elimina todo lo que, sobre sí,
tiene amontonado. El silencio resulta “incomparable, indecible”, se
encuentra “más allá de toda definición, de todo concepto” (De la aurora).

Pero el silencio encierra también una temible y muy oscura función,
cuando es empleado, precisamente, para amordazar, para acallar voces.
La voz es el instrumento que permite al ser humano intercambiar juicios,
sentimientos, inquietudes e ideas. Cuando se prohíbe su uso, la razón
poético-musical pierde la posibilidad de comunicarse, de compartir e
incluso de compadecerse de uno mismo y de los demás. Muy de cerca
vivió esta experiencia María Zambrano en su obligado y muy largo exilio
americano. Asegura, con un tajante símil, que lo primero que pierden los
muertos es la voz, su capacidad para comunicarse: “Todos los muertos
prematuros, los muertos por violencia, necesitan que se cuente su

historia, pues sólo debe ser posible hundirse en el silencio cuando todo
quedó dicho”. Y concluye con una nueva metáfora musical, en la que
contrapone una distinta forma del silencio que, ahora sí, conduce a la
paz y al reposo: pues existe el sano silencio “de la razón cumplida”, de la
razón que no ha sido vulnerada o mancillada, que ha esgrimido
libremente sus argumentos; sólo ella “va a integrarse con todas las
razones y a ensanchar el curso de la armonía” (Delirio y destino), una
armonía de libertades consumadas. De nuevo, Arendt (contra el
totalitarismo) y Zambrano (contra el fascismo) unen sus esfuerzos para
luchar contra la opresión del pensamiento y de la acción. 

Al igual que una pieza musical que se abre paso a través del silencio,
y que pretende además mejorarlo (en expresión inolvidable de
Beethoven), el individuo humano se da a sí mismo el ser en un constante
ejercicio poético-creativo: musical, danzante. La música es “tiempo
hecho alma en virtud del número”, como escribe Zambrano en El hombre
y lo divino: en esta afirmación reúne la malagueña los milenarios secretos
de los misterios órficos y la sabiduría pitagórica y platónica, y con ella
apela a la naturaleza musical de la existencia, que se da en el número, en
el tiempo, en el constante pasar de los momentos, que son todo y nada a
la vez. Nuevamente aparece la música como nexo entre el ser y la nada.
Es por eso que hay que “pasar por todo; hay que pasar por los infiernos
de la vida para llegar a escuchar los números de la propia alma”, leemos
en Delirio y destino, ya que si la vida es —o puede llegar a ser— un gozo, 

es porque encierra la alegría del canto.
Pues, como anota Zambrano en El sueño

creador, vida y muerte son “dos modos de la
música total”: vida y muerte son sólo accidentes
del acontecer melódico incesante, más o menos
abrupto, más o menos irregular, que se da en un
perpetuo juego armónico de perspectivas que,
lejos de excluirse, se complementan y
perfeccionan mutuamente. “Palabra y música:

de ellas se fiaba” María Zambrano, leemos en Delirio y destino. Al fin y al
cabo, si el músico (y quien aprecia la música) es también poeta, hay que
tener en cuenta que “poeta” es, para Zambrano, aquel que se encuentra
“devorado por la nostalgia” de espacios de sentido perdidos, “asfixiado”
más que ningún otro ser por la “estrechez” del espacio que se nos da en
nuestra actualidad. La razón poética, en última instancia, nos empuja a
permanecer siempre ávidos de realidad, a no clausurarla jamás y, al fin, 
a movilizar musicalmente nuestra alma. ¶

Carlos Javier González Serrano es editor, 
docente y gestor y crítico cultural
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La natalidad es musical: 
Hannah Arendt y El Mesías de Haendel
Nuria Sánchez Madrid 

Hannah Arendt decepcionará a quien busque en su pensamiento una
meditación sistemática o juicios de entendido ante la maravilla que la
experiencia estética musical produce en el alma de quien la recibe. 
No encontramos en sus ensayos ni en sus diarios el brillo de las
reflexiones de Schopenhauer sobre la capacidad de la música para
aproximar al sujeto a la matriz de objetivaciones múltiples que es la
Voluntad ni la potencia analítica de Adorno a la hora de describir los
paisajes lunares, desolados, de los cuartetos tardíos de Beethoven. 
Sin embargo, no podrá negarse que una de las zonas clave de la obra de
Arendt, a saber, la asunción del principio como elemento imprescindible
para que la acción humana adquiera un sentido
estable para una comunidad, posee una nítida
encarnación musical, en la que el genio originario de
Halle y británico de adopción, Georg Friedrich
Haendel, desempeña una función relevante. 

Como leemos en una carta a su segundo marido,
Heinrich Blücher, del 18 de mayo de 1952, la
impresión dejada en la autora por el oratorio 
El Mesías de Haendel resultó indeleble: “[He escuchado] El Mesías de
Haendel interpretado por la Filarmónica de Múnich […] El coro del
Aleluya aún resuena en mis oídos. Advertí por primera vez cuán
maravillosa es la sentencia ‘Un niño nos ha nacido’ [correspondencia
Arendt-Blücher]. El cristianismo tenía su lado bueno”. 

En las anotaciones en los Diarios correspondientes a mayo del
mismo año, Arendt afirmará: “El Aleluya solo puede entenderse desde el
texto ‘Un niño nos ha nacido’. La verdad profunda de esta parte de la
leyenda de Cristo se cifra en que: todo comienzo es salvación; por mor
del comienzo, por mor de esa salvación, Dios creó al hombre dentro del
mundo. Cada nacimiento nuevo es como una garantía de la salvación en
el mundo, es como una promesa de redención para aquellos que ya no
son un comienzo” (Diarios).

Cr ist ianismo

Estos pasajes recogen lo que podría tildarse de auténtica excepción
musical en las reflexiones de Arendt, amante más decidida de la tradición
literaria que de la musical. Elisabeth Young-Bruehl revela en su biografía
sobre Arendt —Hannah Arendt. For Love of the World (Yale University Press,
1982)— la decepción de la madre de nuestra autora, melómana
declarada, al comprobar la carencia de habilidades musicales de su hija,
que con todo acostumbraba en su infancia a pasar horas sentada ante el
piano familiar y a tararear canciones con la potente voz que siempre la
caracterizó. La escena recuerda la tendencia de Arendt a hacer de sus
poemas favoritos, aprendidos de memoria, un refugio en el que
encontrar solaz en los momentos más aciagos de la clandestinidad y el
exilio. Sin embargo, merece la pena a mi juicio detenerse en la
identificación clara para nuestra pensadora del initium político con un
fenómeno musical, de celebración y casi adoración de una facultad
específicamente humana, que enlaza de manera estrecha los destinos de
la política y de la existencia humana. En otro escrito más célebre, como
es el caso de Sobre la revolución, Arendt subraya la afinidad de intereses

que el espacio cultural romano experimenta al recibir las primeras
noticias del culto al niño salvador procedentes del primer cristianismo:
“No fue la propagación de los cultos extranjeros —el culto de Isis o las
sectas cristianas— durante la decadencia del Imperio la que determinó
que los romanos aceptasen el culto del ‘niño’ con mucha mayor facilidad
con que aceptaron cualquiera de las restantes culturas extrañas de un
mundo conquistado, más bien fue al revés: debido a que la civilización y
la política romanas conservaban esta íntima e incomparable conexión
con la integridad de un origen en la fundación de su ciudad, las
religiones asiáticas centradas en torno al nacimiento de un niño-

salvador ejercieron sobre ellos una gran atracción; no fue su carácter
extranjero en cuanto tal, sino la afinidad entre nacimiento y fundación,
es decir, la aparición de un pensamiento familiar bajo un disfraz extraño
y más íntimo, lo que debería haber fascinado a hombres de cultura y
formación romana”.

Esta asociación de ideas entre la fundación y la sensación de estar
horadando el camino hacia un nuevo inicio forma parte de la antropología
que Arendt articula con su pensamiento político, pero lo que más me
interesa subrayar ahora es su carácter de ritornello emergente en los
momentos más esperanzadores de la historia de lo civil. El ‘ritmo’ de la
historia no se corresponde con los ciclos y epiciclos que desde Polibio se
han apoderado de esta esfera de sentido, hasta alcanzar la apoteosis
dialéctica hegeliana, sino que más bien obedece al himno impreso por
Haendel, esto es, una glorificación exultante de la contingencia y de la
inmanencia de la capacidad humana para introducir lo novedoso en el
paisaje que conforma el mundo. A entender de Arendt la musicalidad de lo
práctico ha quedado sellada en la historia de la cultura por la contribución
del compositor barroco, que a su vez toma como apoyo textual pasajes
celebérrimos del Evangelio según San Lucas, según San Mateo y según San
Juan, pero también las profecías de Isaías, que no dejan de constituir una
fuente de inspiración para la misma Arendt. 

En realidad, ningún arte podía expresar la resonancia del inicio con
el virtuosismo de la pieza musical, destinada como la misma acción a
mantenerse viva en su propia resonancia, esto es, en la recepción y
escucha alcanzada en el público espectador, atestiguada por Arendt en
1952. Como la melodía, la acción humana existe como transcurso,
suministrando al sujeto la experiencia de un sentido estético subyacente
a la movilidad. Aparecen de esta manera dos formas emparentadas de
hacer sentido sin traicionar la más delicada de las entidades que integran
lo que calificamos como realidad, a saber, el tiempo que se manifiesta
renovado y transformado como el dios Glauco de la mano de palabras y
acciones. Pero vayamos un poco más allá. Así como en su discurso de
rememoración de la figura de Lessing —redactado con ocasión del

A entender de Arendt, la musicalidad de lo práctico ha quedado sellada 
en la historia de la cultura por la contribución del compositor barroco

92 SCHERZO

DOSIER MÚSICA Y PENSAMIENTO ( I I )

339 Dosier.qxp_Scherzo  20/3/18  13:08  Página 92



SCHERZO  93

homónimo premio recibido en la ciudad de Hamburgo en 1959—
ocupara un lugar notable el daímon de la ética griega clásica, una fuerza
superior al troquelado dibujado por el agente humano, el inicio 
—el initium agustiniano— está revestido para Arendt de un fondo
siempre excesivo, imposible de solapar con sus productos efectivos.
Precisamente esa doble figura hiperbólica es la que adopta ante Arendt
una hechura musical que merece ser destacada. 

El oratorio de Haendel ha sabido formular la densidad oximórica que
acompaña a los términos clásicos de todo análisis de la condición
humana desprovisto de los anteojos de la teoría. Lo más poderoso y lo
más vulnerable se dan la mano en el canto al niño nacido con el destino
de salvar al mundo de sus pecados. La tradición virgiliana del inicio,

depositada en la enigmática Cuarta égloga y su celebración de la nova
progenies, llamada a renovar el aspecto de los siglos venideros, se da la
mano con la visión cristiana del mundo, no por razones eminentemente
teológicas, sino por compartir una misma visión de la realidad humana.
A propósito de la Cuarta égloga de Virgilio, otro subtexto de ese
palimpsesto llamado El Mesías, señalará Arendt lo siguiente: “El poema es,
sin duda, un himno a la natividad, una canción en honor del nacimiento
de un niño y el anuncio de una generación nueva, una nova progenies, pero,
lejos de ser la predicción de la venida de un niño y salvador divino, es, por

el contrario, la afirmación de la divinidad del nacimiento en cuanto tal, de
que la salvación potencial del mundo reside en el hecho de que la especie
humana se regenera constante y eternamente”.

Así como el himno virgiliano se refiere aparentemente a un
acontecimiento singular, cuando en verdad está señalando un rasgo
inequívoco de la condición humana, el haendeliano retrata la semblanza
más emocionante de esa misma apelación a iniciar que nos separa del
resto de animales y de los dioses. De ello se desprende una concepción
de lo musical que no me parece suficientemente valorada por los
especialistas arendtianos, que al mismo tiempo ensalza tanto como
limita el lenguaje propio de esta disciplina artística. A entender de
Arendt la música complace por cuanto permite atrapar lo más específico

de nuestra finitud, como si se tratara de una
resonancia que no se ve silenciada ni siquiera
con la llegada de la muerte, tras la que los seres
humanos seguirán elevando la voz debida a los
desaparecidos, en un memorial que reivindica
la inmortalidad anhelada por nuestra
comunidad. Por ello mismo, la música lo es

asimismo en la medida en que no se ocupe preferentemente de distraer el
ánimo, sino por el contrario de concentrarlo sobre el foco de lo que
somos y podemos llegar a ser. La virtud de la música reside, como en la
narración de Heinrich von Kleist —Santa Cecilia o el poder de la música— en
su habilidad para transformar la visión cotidiana de lo real, embebida de
cuidados y tareas que nublan la mirada en lo concerniente a la matriz de
sentido último de la existencia. 

La devoción casi sacerdotal exigida por la escucha de la pieza de
Haendel llama la atención de Arendt sobre el milagro cotidiano que se
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activa todos los días en que emergen acciones y estas se
articulan unas con otras como un tejido nada
teleológico. También la sacralidad del oratorio engaña,
pues no pretende a juicio de Arendt rodear de un aire
santo ningún relato o trama épico, sino que el foco
principal se mantiene sobre la natalidad, sobre la falla
que anima los corazones y regenera las voluntades. 
Ese canto dedicado a la humanidad, como más tarde lo
estará el schilleriano Himno a la alegría de Beethoven, se
cifra en un mensaje que solo externamente se identifica
con la música sacra. Lo que sus notas reconocen como
sagrado remite a una maravilla transportada en cántaros
de barro, pero precisamente por ello misteriosa y digna
de elogio. Esa mezcolanza de fortaleza y debilidad
intrínsecas constituye para Arendt una de las notas más
reconocibles de la condición humana y su resistencia
innata ante las mazmorras ideológicas y la voluntad de
homogeneización del totalitarismo. 

La natalidad conmemorada en El Mesías anuncia
que cualquiera pueda conducirse como un salvador de
seres humanos y un virtuoso habitante de la Tierra. 
Ese balance del mesianismo profético judío representa
una de las vías menos exploradas de la obra arendtiana
y, sin embargo, es la que más fructíferos diálogos genera
con contemporáneos como Ernst Cassirer y en general
con el ambiente intelectual del Marburgo de los años 20
en los que la joven estudiante Hannah Arendt residió en
aquella ciudad alemana, una de las pocas que permitía
hacer carrera académica a los judíos de origen alemán.
La gloria elevada al final de la segunda parte del oratorio
de Haendel resuelve el sentido replegado en el anuncio
de la venida del Mesías, pero su alcance universal
estribaría en el hecho de identificar la función mesiánica
con la libertad que cada agente tiene en su mano, de ahí la comunidad
coral de las voces y la monumentalidad de las partes recitadas y las
arias. Es el canto de la pluralidad humana lo que Arendt descubre en
esta pieza barroca, cuyo secreto participa a Heinrich Blücher en mayo
de 1952. Hay una musicalidad de la comunidad de los agentes, de la
manera análoga a como ciertas melodías se convertían en el bajo
continuo de la Voluntad a juicio del libro III de El mundo como voluntad y
representación. Y lejos de devolver un paisaje rebosante de ruido y de furia
o de equipararse al sueño de un idiota, el eco del coro de El Mesías
despliega el milagro de la acción, siempre a la mano de los sujetos que
llegan por nacimiento al mundo. 

Mónada l iebniziana

Otro motivo traído a colación por la obra de Haendel posee notas
que podrían asociarse con cierto Benjamin, amigo personal de Arendt en
el periodo del exilio parisino, al que dedica una inolvidable silhouette en
Hombres en tiempos de oscuridad. Nos
referimos a la invitación a acceder a la
celebración del inicio bajo la figura de
una suerte de mónada leibniziana,
conectada con el pasado que lleva a sus
espaldas y con el futuro que está en
condiciones de inspirar. Lo celebrado
en el Aleluya no es ningún ahora ni un
instante concreto en la historia de la
humanidad, sino por el contrario la
normalidad del don más maravilloso,
consistente en el desencubrimiento de lo que somos actuando ante la
mirada de los otros. Cualquier tiempo es adecuado para su
advenimiento, pero sin duda hay momentos históricos en los que la
insistencia de un individuo o de un grupo en el derecho a la aparición
puede cobrar la dimensión de una resistencia activa y empoderada.
Arendt encarecía no convertir ese fenómeno que transforma la vida
sobre la tierra en la sombra de lo que representó para pueblos como el

griego o el norteamericano, por obra del desencanto y la desesperanza.
Precisamente por ello era preciso rescatar esas partes nobles del
pensamiento europeo acerca de lo práctico, con el fin de no malversarlo
por obra de una voluntad dogmática de adaptación de la praxis a la
teoría, de suerte que la primera conceda la razón a la segunda, como si
en ello estuviera en juego algo semejante a la verdad. El himno de
Haendel comparte esa virtud de traer a la memoria que la natalidad nos
sobrepasa y concede siempre motivos para la exaltación, lejos de un frío
escepticismo teoreticista. El ejemplo suministrado por el cordero de
Dios, el niño que nos ha nacido, debe ejercer una suave hegemonía
desde el estatuto paradigmático en que lo tiene todo el que se preocupe
por la vita activa. 

La lectura que propongo suscitará la pregunta de si realmente
Arendt sitúa en una posición relevante a la música en el museo
imaginario que compone con las obras de cultura que le han resultado
de consuelo y esperanza a lo largo de su vida (la obra de B. Levet Le musée
imaginaire d’Hannah Arendt constituye todo un tesauro de las fuentes

artísticas a las que se refiere Arendt, de manera expresa o tácita, en sus
escritos). Huelga señalar la singularidad de la llamada arendtiana a la
música en cartas y reflexiones anotadas en mayo de 1952. No es habitual
encontrar en sus planteamientos análisis eruditos ni un interés de
dilettante hacia la música, pero bien podría reconocerse sin embargo a lo
largo de su obra una constante recepción a las melodías que atrapen la
esencia de la vida comunitaria, como ocurre con el oratorio El Mesías. 
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la inmortalidad anhelada por nuestra comunidad 
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Evidentemente asistimos a una atención a la música que encuentra
en ella un medio de expresión de condiciones existenciales de calado,
pero con ello se confirma que la infraestructura que da sentido a la
existencia cuenta con una peculiar musicalidad, que contribuye a
estrechar los lazos entre unos y otros, por muy distantes que se
encuentren los puntos de vista. Es llamativo, asimismo, el aire
monumental que recorre el juicio de Arendt sobre el coro subrayado
como movimiento crucial de El Mesías, toda vez que resulta elocuente de
lo que nuestra pensadora entiende como memorial, a saber, la obra de
arte destinada a recordar a las generaciones venideras los ejemplos
efectivos que expresan principios de acción que nunca deberían
abandonar la faz de la Tierra. Una función análoga puede descubrirse en
la novela Una fábula de William Faulkner, a la que Arendt dedicó uno de
los seminarios impartidos en la New School of Social Research. Se percibe
un aire de familia entre Haendel y Faulkner desde el momento en que
Arendt no concibe establecer leyes de frontera entre las diferentes
disciplinas artísticas. 

Apuesta por lo artíst ico

Todas se ocupan de volver la vida en el mundo algo más llevadero
para la especie humana, recurriendo a diversos elementos de
configuración y manifestando una pluralidad de formas expresivas. 
No podemos saber si Arendt habría llegado a El Mesías en caso de no haber
comprado unas entradas para asistir a una interpretación en Múnich, esto
es, en caso de no haber disfrutado de la experiencia de escuchar el oratorio
rodeada de un público compuesto por sujetos desconocidos, pero
interpelados todos por el mensaje movilizado por la pieza. Esa es la
apuesta por lo artístico que la teoría de la acción y del sentido práctico de
Arendt admite, a saber, una postura bien alejada de la concepción del arte
como un cauce alternativo al logos. El coro Aleluya de Haendel está
constituido por sentencias sapienciales que marcan el tempomajestuoso de
esta parte del oratorio, de suerte que la música viene aquí a traducir a un
lenguaje rítmico y en sintonía con el cuerpo del oyente afirmaciones que el
alma comprende sin dificultad alguna. La música ofrece así una base
armónica y melódica a un discurso que suele verse interrumpido por la
aparición inopinada de tareas ineludibles, con las que la vida reclama sus
derechos sobre la razón, y en esa modulación ancilar se reconoce como
una dimensión integradora de lo que suele llamarse cultura. 

Nos encontramos ante una aproximación al fenómeno musical que
valora sus constantes más populares: teniendo en cuenta la opinión que
le merecen a Arendt las primeras muestras del nouveau roman—como 
Los frutos de oro de Nathalie Sarraute— o las huellas de automatismo en la
práctica artística, tan determinantes para toda la corriente surrealista,
resulta coherente su apego al gusto musical del Barroco europeo, aún no
independizado de los motivos religiosos, sino más bien enteramente
dispuesto a operar a su servicio. El mensaje de salvación de la religión
cristiana había atravesado todo un proceso de secularización en tiempos
de Arendt, si bien dejando en ese proceso un resto de dogmatismo que la
ideología totalitaria aprovecharía a conciencia. Pero la mejor herencia de
la voluntad de sentido depositada en la religión debería permanecer para
nuestra autora en manos de una cultura que preconiza el cumplimiento
de los pactos y las promesas, por mor de la salvación de la humanidad,
cuya condición fundante es precisamente la capacidad para dar inicio a
realidades antes inexistentes. La sombra de ese fenómeno humano es
musical para Arendt e infunde un ánimo renovado y una complacencia
misteriosa en quien la escucha, de un modo no demasiado lejano de la
percepción que las denominadas sociedades ‘salvajes’ muestran tener de
sus cantos y danzas tribales. Haendel forma parte de nuestra ‘tribu’, 
a ojos de Arendt, al haber objetivado con destreza las razones por las que
sentimos que compartimos algo incluso con aquellos sujetos a los que
desconocemos, también los que aún están por llegar. ¶

Nuria Sánchez Madrid es Profesora de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Complutense de Madrid 

                                                                                                                                                  

DOSIERMÚSICA Y PENSAMIENTO ( I I )

MARTHA ARGERICH 
PROKOFIEV FOR TWO 

SERGEI BABAYAN

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Martha Argerich y Sergei Babayan interpretan 
las magníficas transcripciones para dos pianos 
de obras de Prokofiev, escritas por Babayan y 
dedicadas a Argerich.

El álbum incluye la transcripción en 12 movimientos 
del ballet Romeo y Julieta y una suite en 7 
movimientos de transcripciones de fragmentos de la 
música incidental escrita por Prokofiev para Hamlet, 
Eugene Onegin, La reina de las espadas y Guerra y 
paz.

Formatos: 1CD, álbum digital

Martha Argerich, piano 
Sergei Babayan, piano
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“La música necesita
dedicación e intelecto, 
pero también corazón”

El director de orquesta letón Andris Nelsons
(Riga, 1978) sigue siendo el Wunderkind actual de
la música clásica. Un artista que alinea un
talento desbordante con una sencillez natural.
Su personalidad irradia magia desde el podio,
pero también magnetismo en una butaca.
Habla a retazos, divaga en la conversación, ríe
con humildad y gesticula sin parar. Pero de sus
comentarios surgen lúcidas reflexiones que
ayudan a comprender esa fascinante mezcla de
dedicación, intelecto y corazón que uno
escucha en sus conciertos y grabaciones. 
Tras titularidades en Riga, Herford y
Birmingham, se ha centrado a partir de 2015 en
la Sinfónica de Boston. Acaba de ser nombrado
Kapellmeister de la Gewandhaus de Leipzig con
la que ha celebrado, el pasado 11 de marzo, su
275º aniversario. Y es artista exclusivo del sello
Deutsche Grammophon, mientras graba las
integrales sinfónicas de Bruckner,
Shostakovich y Beethoven, con Gewandhaus,
Boston y la Filarmónica de Viena. Nelsons
recibió a ScHERzo en su oficina de la
Gewandhaus para hablar de sus planes en
Leipzig, de su combinación con Boston, de lo
humano y lo divino, aunque no de su polémica
salida de Bayreuth. Lo veremos en Madrid los
días 5 y 6 de mayo, en los ciclos de Ibermúsica,
como colofón de su primera gira europea
como Kapellmeister de la Gewandhaus. 

Pablo L .  Rodríguez

Andris
Nelsons
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ENCUENTROS

¿Cómo empezó su relación con la
Gewandhaus de Leipzig?

Vine por primera vez a Leipzig como
director invitado en diciembre de 2011. Dirigí
un programa con obras de Strauss, Beethoven
y Sibelius, y tuve buena química con la
orquesta desde el principio. Aproveché
entonces para conocer la ciudad y visitar sus
lugares históricos, como la casa Mendelssohn.
Pero nunca me pude imaginar que sería el
próximo Kapellmeister.

Y ahora que ya es su 21º Kapellmeister,
¿cuál será su primer objetivo?

Para mí es una suerte inmensa poder dirigir
esta magnífica orquesta. Pero también un gran
honor suceder a los veinte grandes músicos que
me han precedido, como Mendelssohn, Nikisch
y Furtwängler, o más recientemente Masur,
Blomstedt y chailly. Ahora mi primer objetivo
es fortalecer el contacto humano con los
miembros de la Gewandhaus. Si eres capaz de
crear un vínculo humano y musical con la
orquesta que diriges, podrás conseguir lo que te
propongas. Pero si una orquesta no cree en ti
como director y no te considera parte de ella, lo
mejor es que no sigas adelante. Este es el
principal reto que debe marcarse un director. 
Fui muy afortunado al conectar enseguida con
los músicos. Ya sabe que este conjunto tiene una
gran tradición y un sonido muy especial, pero
también una gran disciplina, lo que hace muy
confortable trabajar en los ensayos. 

Hablemos de su primer concierto
como Kapellmeister donde ha incluido una
obra de Mendelssohn, al igual que sus dos
antecesores, pero también un estreno
absoluto junto al Concierto “a la memoria de
un ángel” de Alban Berg.

Por supuesto, quise incluir algo de
Mendelssohn, como su Sinfonía “Escocesa”, que
estrenó aquí en 1842, pero también otra obra
nueva de un compositor actual vinculado a

Leipzig como Steffen Schleiermacher.
Queremos mirar hacia el futuro con los ojos
del pasado. cuidar de la gran tradición de la
Gewandhaus, pero manteniendo un
compromiso permanente con lo nuevo. Entre
ambas obras decidí programar Berg, que es un
compositor que siento muy cercano. Además
había tocado muchas veces con la violinista
Baiba Skride el Concierto “a la memoria de un
ángel” y me resultaba siempre una experiencia
muy satisfactoria. creo que es una obra ideal
para este programa, aparte de la cita que
incluye de la Cantata nº 60, de Bach. 

Precisamente usted ya programó este
concierto de Berg con su otra orquesta, la
Sinfónica de Boston, en noviembre de 2015.
¿Cómo va a combinar en cuanto a repertorio
su titularidad en Boston y Leipzig?

Voy a dirigir programas diferentes con
cada orquesta. De hecho, ambas orquestas
tenemos una extraordinaria colaboración con
el sello Deutsche Grammophon. En Leipzig
estamos grabando todas las sinfonías de
Bruckner. Acaba de publicarse la Cuarta y ahora
grabamos la Séptima, que hemos tocado junto
con el estreno de Partita, la nueva composición
de Jörg Widmann como compositor residente
de la Gewandhaus. Pero en las grabaciones
vamos a combinar cada sinfonía de Bruckner
con un fragmento orquestal de Wagner. En
Leipzig también voy a dirigir Brahms,
Mendelssohn y Schumann, compositores que
trabajaron aquí o tuvieron relación con la
ciudad. Pero además chaikovski, Prokofiev o
Scriabin, que apenas he dirigido en Boston. Por
el contrario, aunque en Boston haremos algo
de Bruckner, allí me voy a centrar más en el
ciclo Shostakovich que estamos grabando para
Deutsche Grammophon. De todas formas,
estamos trabajando en un proyecto Dvorák y
otro centrado en Richard Strauss donde espero
implicar a las dos orquestas.

En su último concierto con la Sinfónica
de Boston, el pasado 10 de febrero, dirigió
la Sinfonía “Escocesa” de Mendelssohn, pero
también aquí en su primer concierto como
Kapellmeister de la Gewandhaus. ¿Adapta su
concepción de una misma obra a la
tradición de cada orquesta?

Por supuesto, la Sinfonía “Escocesa” ha
sonado diferente en Leipzig y en Boston. creo
que mi tarea no consiste en alterar el sonido,
pues la tradición de cada conjunto lo impide, y
además sería romper su forma natural de hacer
música. Prefiero utilizar esas características y
elementos en una composición concreta como
esta sinfonía de Mendelssohn. En Boston les
hablé mucho de la belleza del sonido y ellos lo
asimilan mejor a través de su propia tradición
francesa. obviamente Mendelssohn no puede

sonar con la densidad de Wagner ni tampoco
parecido a Brahms. Su trazo sonoro es más
grácil y eso en Boston lo relacionan con el
intimismo sonoro francés; tocan con suma
belleza y con un estilo más ligero y juvenil en
cierto sentido.

Aquí en Leipzig imagino que ese estilo
de Mendelssohn surge todavía con mayor
naturalidad. De todas formas, me sorprendió
que se tomase la licencia de no repetir la
exposición del primer movimiento.

Es una buena observación. Honestamente
es algo que me pasa a veces con algunas
sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven o
Brahms. Quizá esas repeticiones obedecían
más a la necesidad de una duración concreta y
a respetar una tradición, algo que esperaba el
público de aquella época. Pero cuando termina

la exposición del primer movimiento de la
Sinfonía “Escocesa” siento la necesidad de seguir
adelante, me lo pregunto y es como si una voz
dentro de mí me dijera que no repitiese. Es una
especie de sensación, aunque a veces cambio de
parecer. En todo caso, siempre es algo que trato
con la orquesta y los músicos estuvieron de
acuerdo conmigo en el ensayo.

Como sabe, en Leipzig la orquesta de la
Gewandhaus está implicada tanto en la
Ópera de la ciudad como con el histórico
Thomanerchor. ¿Va a dirigir alguna ópera en
Leipzig o Bach en la Iglesia de Santo Tomás?

Por supuesto. La Gewandhaus es una
orquesta tan buena para el repertorio sinfónico
como para la ópera e incluso también para Bach.
Sobre proyectos operísticos tengo pendiente
tratar con el intendente, Ulf Schirmer, pues
aunque somos instituciones diferentes estamos
muy orgullosos de colaborar estrechamente. Y
claro que me gustaría dirigir alguna ópera en
Leipzig, especialmente con una orquesta de
esta categoría. Pero todavía no hay proyectos
definidos. Me gustaría hacer Wagner y Strauss,
pero también me encantaría dirigir algún título
italiano, chaikovski, Lady Macbeth de Mtsensk de
Shostakovich o Wozzeck de Berg. En cuanto a
Bach, para mí dirigir la Misa en Si menor en la
Thomaskirche, con la Gewandhaus y el
Thomanerchor, sería un sueño. Es una obra
que toqué cuando era un joven estudiante de
trompeta e incluso también canté, pero que tan
sólo he dirigido una vez.

Aquí en la Gewandhaus percibo una
estrecha relación de casi familiaridad entre
el público y la orquesta ¿Le interesa
conectar de algún modo con el público?

creo que mi relación con la orquesta es
muy saludable. Discutimos lo que vamos a
hacer y tomamos las decisiones juntos. Y el
público detecta esa buena relación, pero
también que disfrutamos haciendo música
juntos en el escenario. He tocado en orquestas
y sé de lo que hablo. Una orquesta detecta al
minuto si un director es honesto o no. Da lo
mismo lo que haga sobre el podio, pues lo
importante es que el resultado sea algo
verdadero. Y eso lo nota también el público en
un lugar con la tradición musical de Leipzig. A
mí me interesa mucho el contacto con el
público y me encanta organizar encuentros
para responder a sus preguntas; por ejemplo,
con un compositor cuando estrenamos una
nueva obra. cuando era más joven pensaba de
otra manera, pues uno tiene la sensación de
que sabe algo, aunque nunca lo suficiente. Para
mí la dirección de orquesta es una actividad
misional. Y la clave es siempre la
comunicación. Un director debe ser ante todo
un gran comunicador. Debes tratar con los
músicos y convencerles, pero también a la
comunidad en la que vives para que la gente
tenga la necesidad de venir a tus conciertos. Un
ejemplo sería Leonard Bernstein, que fue un
gran director y una personalidad musical
genial, pero también un gran comunicador que
dictó excelentes conferencias sobre música y
siempre estuvo muy activo en este aspecto. 

ANDRIS NELSONS

“Una orquesta detecta al minuto si un director es honesto o no. 
Da lo mismo lo que haga sobre el podio, pues lo importante es que el resultado 

sea algo verdadero. Y eso lo nota también el público”
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¿Y usted se considera un buen
comunicador?

La verdad es que lo intento. Le confieso que
cuando dirijo o hablo sobre música disfruto
mucho. Para mí es algo completamente
subjetivo, pero también muy bello y altruista. 
Si hablas, por ejemplo, de una pintura
maravillosa, de Rembrandt o Van Gogh, todo el
mundo puede verla. Pero con la música hay algo
adicional. A pesar de que una obra fue
compuesta hace tiempo, tienes que interpretarla
cada noche como si hubiera sido escrita el día
anterior. Puedes hacer algo completamente
diferente en cada concierto. Y no me refiero a
cambiar nada de lo escrito, sino a repetir un
proceso creativo como si fuese la primera vez. Es
como si pudieras coger los colores y los pinceles,
y volvieras a pintar un cuadro de Rembrandt. 
Él lo hizo una vez y lo tienes en un museo, pero
en música puedes hacer renacer constantemente
cada obra. A veces tengo la sensación de que
Mendelssohn u otro compositor volviera a la
vida y estuviera entre el público.

Se diría que no le interesa nada más
que la música clásica.

No me considero un obseso de la música
clásica. Y tampoco soy de los que rechaza la
música rock o el jazz. De hecho, en Boston he
intentado profundizar en la cultura
estadounidense y en el deporte. He ido al fútbol
americano y al hockey sobre hielo, y me gusta
mucho el baloncesto, pues como sabe allí
tienen a los Boston celtics, que es el mejor
equipo de la NBA. Pero recibí una educación
muy estricta en Letonia, vinculada todavía a la
antigua URSS, donde se incentivaban las
cualidades de cada uno. Y me centré muy
pronto en la música. Es algo de lo que estoy
infinitamente agradecido.

Letonia sigue exportando grandes
talentos musicales. ¿Cómo ve la música 
en su país?

Hace más de diez años que no dirijo en
Letonia. Pero he escuchado opiniones
favorables acerca de su desarrollo y sigue
habiendo buenos músicos allí. Eso es porque la
educación musical sigue funcionando bien. La
mentalidad del letón es trabajar duro y estar
siempre totalmente preparado. Allí aprendes
que puedes conseguir cosas si te las mereces,
aunque nadie va a proponerte que te conviertas
en director de orquesta de la noche a la mañana.

Pero usted pasó de trompetista en la
orquesta de la Ópera letona a asistente de
Mariss Jansons, en 2001, tras sustituir in
extremis a un trompetista de la Sinfónica de
Oslo durante un concierto en Riga.

Sí, eso fue algo especial. Pero no habría
sido posible si no hubiera trabajado duro
previamente para formarme como director de

orquesta. Llevaba tres años estudiando
dirección en Rusia, a la par que seguía siendo
trompetista en la orquesta de la Ópera de Riga.
La clave es trabajar duro para conseguir algo y
que además seas capaz de disfrutar con ello. 
Es un poco masoquista. De todas formas,
aunque me formé como director en Rusia,
apenas he dirigido allí. Tienen una gran cultura
musical, pero esperan del director una actitud
más autoritaria. Y ese no es mi estilo. Entiendo
que cuando Toscanini gritaba a su orquesta lo
hacía para proteger su ideal de hacer música. 
Pero algunos directores llegan a insultar a la
orquesta y eso es un error. 

Tras sus conciertos con la Orquesta del
Festival de Lucerna, después del
fallecimiento de Abbado en 2014, y en
donde incluso visitó Madrid con una
memorable Quinta de Mahler en 2015,
todos pensábamos que sería su próximo
titular. ¿Volverá a dirigir esa orquesta?

Simplemente no puedo hacerme cargo de
tres orquestas. Tengo ya dos increíbles conjuntos
en Boston y Leipzig. Dos familias musicales que
necesitan tiempo y dedicación. Y tres sería
demasiado. Me hice cargo de la orquesta del
Festival de Lucerna en un momento muy difícil y
dirigí el inolvidable concierto memorial por el
maestro Abbado. Estuve allí dos veranos e
hicimos giras. Son unos músicos maravillosos e
incluso algunos son miembros de la
Gewandhaus. No obstante, iré al Festival de
Lucerna este verano con la Sinfónica de Boston y
el verano siguiente con Gewandhaus. 

Usted, que ha dirigido varias orquestas
germanas en los últimos años, ¿qué opina
del sonido alemán?

Me parece curioso que la gente hable del
sonido alemán, pues yo no creo que exista.

Quizá sea todavía joven. He dirigido, además
de la Gewandhaus, a la Filarmónica de Berlín,
Staatskapelle de Berlín y Dresde junto a la
Radio de Baviera, y todas son muy alemanas,
pero también muy diferentes. Tienen esa forma
germana de tocar con esa riqueza de líneas tan
ideal para Brahms, Bruckner, Wagner o
Strauss. Pero la sensibilidad y los colores varían
mucho de una orquesta a otra. Quizá la
Gewandhaus tenga uno de los sonidos mejor
definidos y conservados. cambia la
interpretación cuando dirige uno u otro
director, pero nunca el sonido.

¿Sigue tocando la trompeta?
Paré de tocar profesionalmente a los 21

años. Y he vuelto a practicar otra vez el
instrumento hace tres años, gracias a una
trompeta que me regaló mi amigo Hakan
Hardenberger, que ha tocado estos días
conmigo en Leipzig. Aunque suena terrible
después de tantos años sin practicar, para mí es

como una especie de yoga. Pienso que es algo
importante para los directores mantener
contacto real con el sonido. Para poder respirar
con la orquesta que diriges.

Viéndole moverse sobre el podio, me
pregunto si se prepara físicamente para dirigir.

Quizá debería cuidarme más. Pero me
ayudaron mucho las artes marciales. Practiqué
taekwondo desde los ocho a los veintidós años.
Y eso fortaleció mi estabilidad y concentración.
Tuve un gran profesor que me introdujo
además en la filosofía oriental a la hora de
comprender la energía y aprender de uno
mismo. E incluso a manejar situaciones
imprevistas y difíciles. Pero la música es
diferente. Por supuesto que la concentración es
importante, pero no puedes bloquear los
sentimientos. Por eso no me costó dejar el
taekwondo. La música necesita dedicación e
intelecto, pero también corazón. Estoy
plenamente convencido de ello. Incluso
algunos compositores que abominaban de lo
romántico, como Stravinsky, estaban
equivocados; no puedes centrarte tan sólo en
lo técnico cuando diriges La consagración de la
primavera, pues necesitas sentir a la tierra
respirar bajo tus pies.

No quiero terminar sin preguntarle
por sus próximas grabaciones para
Deutsche Grammophon. ¿Para cuándo su
ciclo Mahler?

Mi sueño es grabar las sinfonías de Mahler
con la Sinfónica de Boston. Ya las he dirigido
todas allí, aunque tengo dudas con la Décima,
que no siento mahleriana. Me pasa algo similar
con el finale de la Novena de Bruckner. con
Gewandhaus queremos grabar además
Mendelssohn, Brahms y Schumann. Realmente
soy muy afortunado con una compañía como
Deutsche Grammophon que me propuso grabar
esos ciclos de Bruckner, Shostakovich y
Beethoven con Gewandhaus, Boston y la
Filarmónica de Viena. Tenemos otros proyectos,
pero todavía no los puedo anunciar.¶
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“Mi sueño es grabar las sinfonías de Mahler con la Sinfónica de Boston. Ya las he
dirigido todas allí, aunque tengo dudas con la Décima, que no siento mahleriana”

Marco Borggreve

ANDRIS NELSONS
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SAIMIR PIRGU
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12€
Dir. musical 
Mikhail Tatarnikov
Dir. escena Dmitry Bertman   
Cast Alexander Tsymbalyuk 
(Príncipe Gudal), Asmik 
Grigorian (Tamara), 

Igor Morosow (Príncipe 
Sinodal), Roman Ialcic 
(Sirviente de Sinodal), Larisa 
Kostiuk (Niñera de Tamara), 
Egils Silin,š (Demonio), 
Antoni Comas (Mensajero), 

Yuriy Mynenko (Ángel)

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Dir. Cor Conxita Garcia
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La publicación de un concierto inédito le devuelve a la actualidad discográfica

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada
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En el jazz el intérprete no lo es todo, pero en
ocasiones casi puede llegar a serlo. A veces es
así de trascendente. A veces, la personalidad o
la envergadura de un intérprete es tan
magnífica que tanto da si toca un estándar de
cole Porter o la enésima relectura del Oleo de
Sonny Rollins, por ejemplo. Por eso, que ocho
años después de la muerte de Hank Jones 
—y cien años después de su nacimiento—
aparezca una grabación inédita del pianista hace
que se paren las rotativas en la crítica de jazz y
que se suspenda cualquier juicio previo ante la
música que pueda contener dicha grabación.
con solo mencionar esa tres palabras se activa el
protocolo de los lanzamientos relevantes del
año: Hank Jones inédito. 

¿Por qué esa importancia? Tal vez haya
algo de esa mitología que año a año se va
asentando alrededor de las décadas doradas del
jazz, porque ya casi no nos quedan músicos
vivos de todas aquellas generaciones que
cocinaron gran parte de la música
afroamericana a lo largo de la primera mitad del
siglo XX. Algunos hablan directamente de la
muerte del jazz, como si hubiese que dar lo
original como único, y lo que ha venido
después como reproducciones que,
independientemente de sus cualidades, carecen
de ese ingrediente genuino del pionero. Esto es
mucho decir, pero sí hay algo especial en esos
viejos maestros, una autenticidad especial, y tal
vez un poco subjetiva, que hace que el jazz
suene más legítimo en sus manos. 

El sello danés Storyville publica ahora una
de esas grabaciones encontradas; una sesión
magistral del pianista registrada en un
momento excelente de su carrera junto a dos
músicos afines, que muestra a Jones en un
contexto relajado y acogedor. En una primera
escucha cuesta desvestir el disco de esa
veneración que provocan las leyendas,
entenderlo como lo que fue en el momento de
su grabación (un despreocupado concierto en
un ambiente conocido para los músicos) y no
como lo que es hoy (un valioso hallazgo
discográfico de un gigante desaparecido). El
trío, completado por el fabuloso contrabajista
danés Mads Vinding y el baterista Shelly Manne

—un músico casi tan legendario como el
propio Jones—, se mueve como pez en el agua,
abanderándose de esa familiaridad para
afrontar el concierto casi sin esfuerzo, con esa
cercanía que rezuman los maestros cuando
cuentas sus historias a una audiencia entregada. 

El repertorio elegido resulta enciclopédico:
desde estándares como Just Friends o It Could Happen
To You a gemas del be-bop como Au Privave o Budo,
o baladas intemporales como What’s New, esta hora
de concierto nos recuerda, una vez más, por qué
Jones representa inmejorablemente ese eslabón

entre su adorado Teddy Wilson y las innovaciones
de Bud Powell, asimilando las enseñanzas de Art
Tatum como pocos para generar ese lenguaje
ligero y personal al que decenas de pianistas, desde
Tommy Flanagan a Kenny Barron, deben tanto.
Jones fue siempre sólido como una roca, dueño de
un swing inquebrantable y de un lenguaje rico y
vivaz, y en esta grabación inédita se muestra tan
pletórico como siempre. 

Hay que fijarse también en que momento
se encontraba el pianista: después de más de
quince años trabajando para los estudios cBS
acompañando, entre otras cosas, en programas
de televisión tan célebres como el show de Ed
Sullivan, y todo ello sin dejar de colaborar con
otros jazzistas y frecuentando estudios de
grabación varios, a mediados de los 70 el
pianista retomó su carrera discográfica como
líder, grabando incansablemente durante la
segunda mitad de la década. De ahí salieron
álbumes tan fabulosos como “Bop Redux”,
“Have You Met This Jones?”, “I Remember You”
o “Just For Fun” (todos ellos, por ejemplo,
registrados en solo unos pocos meses de 1977
para sellos diferentes, con grupos diferentes y
en diferentes puntos del planeta), siendo este
último su reencuentro en el estudio con Shelly
Manne, justo 30 años después de grabar juntos
por primera vez, nada menos que a las ordenes
de un tipo llamado charlie Parker. 

La química musical entre Jones y Manne
merece también cierta atención. A lo largo de
aquella resurrección discográfica de Jones a
finales de los 70, el pianista registró más de una
decena de álbumes encabezando un grupo
junto a Ron carter y Tony Williams que se
llamó The Great Jazz Trio (Buster Williams fue,
sin embargo, el contrabajista en el primer
álbum del grupo, “Love For Sale”). Williams, un
batería rotundo y expansivo, está lejos del toque
refinado de Manne, que casa mejor con el estilo
ligero y swingueante de Jones, algo que queda

patente en este concierto de 1983 que ahora se
publica. Para este año, el Great Jazz Trio tenía a
Jimmy cobb en la batería y Jones, en plena
eclosión de una madurez envidiable, muestra
una compenetración deliciosa con la batería de
Manne, en un auténtico prodigio de
sofisticación y comunicación musical.
Lamentablemente, el baterista fallecería un año
después de este concierto en copenhague,
haciendo de este disco inédito la última
confluencia grabada de Manne y Jones. 

No puedo evitar dejar aflorar ahora un
recuerdo personal: los últimos conciertos en los
que pude escuchar a Hank Jones en directo,
menos de un año antes de su muerte. Escuchar
a aquel hombre de 90 años tocando en solitario
de forma impecable, con su swing intacto, esa
elocuencia, esa finura. Lo mismo que tocando
en trío o a dúo con Joe Lovano, uno de sus más
fieles colaboradores en los últimos años de su
carrera. Esos recuerdos imborrables renacen al
escuchar discos como este, como
probablemente lo harían ante cualquier
hallazgo que surja en el futuro. Hank Jones no
tocaba jazz: él era el jazz. Y no hay grabación
suya que no despierte esa admiración que
reservamos a las leyendas, a quienes inventaron
esta música que sigue fascinándonos tantas
décadas después. ¶

Hank Jones no tocaba jazz: él era el jazz. Y no hay grabación suya 
que no despierte esa admiración que reservamos a las leyendas
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ANAT COHEN & FRED HERSCH 
Live in Healdsburg
ANZIC (1 CD)

JAMIE SAFT
Solo a Genova
Rare Noise Records (1 CD)

OLIVER NELSON
The blues and the abstract truth
PHONO - DISTRIJAZZ (2 CD)

Digámoslo cuanto antes, como arrancando
una tirita: si bien Fred Hersch es uno de los más
grandes pianistas de jazz vivos, y un auténtico
portento, Anat cohen es una clarinetista
competente, pero lejos de poder ser
considerada de buenas a primeras a la altura
musical de Hersch. Entonces, un disco a dúo de
estos dos músicos (en directo, además), ¿puede
resultar en una referencia discográfica
recomendable? Tal vez la sola presencia del
pianista serviría para justificar las cualidades de
la grabación, pero estando ante un formato tan
reducido y dependiente, la química entre
ambos intérpretes es imprescindible. Y
afortunadamente, en “Live in Healdsburg”, si
algo tenemos, es química. 

Grabado en junio de 2016, el disco se sirve
de un repertorio que se apoya algo más en la
figura y en las composiciones de Hersch, pero
clarinetista y pianista se ensamblan
hábilmente, manteniendo a lo largo de todo el
repertorio un pulso contenido y una
comunicación constante. cohen es una
clarinetista que en otros contextos puede
resultar un poco débil, con un sonido ligero y
bucólico que no encajaría con cualquier
músico; sin embargo la forma en la que el
pianista la acompaña y se complementa con
ella es prodigiosa, y denota una sintonía
remarcable, tanto en las composiciones
propias como en algunos de los estándares
que interpretan (una vez más, con mayor
presencia de piezas recurrentes en el
repertorio del pianista). 

Hay en el disco cierto aire de respeto y
consideración entre maestro y aspirante que no
desemboca en desequilibrio alguno, sino en
una forma de colaboración exenta de tiranteces
ni desencuentros. Esto puede hacer también
que se eche en falta cierta tensión a lo largo del
disco, pero este se asienta en el oyente en cada
escucha y acaba revelándose como un
encuentro muy gratificante. 

Yahvé M.  de  la Cavada

Le conocimos de la mano de John zorn,
grabando para su sello Tzadik. A pesar del
altavoz que supone tal apadrinamiento y el
peso que confiere formar parte de esta
escudería icónica de todos los latidos
jazzísticos de la última frontera de la
vanguardia, Saft no ha tenido un gran
recorrido en nuestro país, contándose con los
dedos de la mano sus visitas. Y sorprende, pues
en su teclado habitan muchas escuelas
pianísticas, todas excelentes, unas veces
orillada a la improvisación, otras a un blues
heterodoxo y altamente personal. Aquí
comparece por vez primera en una grabación a
piano solo registrada en Génova, pero
inspirada en gran parte del más excelso
cancionero americano. De este modo no
sorprende que entre el lote de temas se
entreguen versiones de autores como Bob
Dylan, Joni Mitchell, Stevie Wonder, coltrane,
Miles Davis, zz Top, curtis Mayfield o charles
Ives; pero que nadie se lleve a engaños, pues a
pesar de que cualquiera reconozca las melodías
de clásicos como Naima o Blue in Green
cualquier parecido con el original es pura
casualidad. Las reinvenciones de Saft frente al
teclado se manejan por códigos pianísticos
dispares, a veces confrontados, buscando
siempre el derecho y el revés de las
composiciones, llevándolas al límite de su ya
conocida expresividad, precisamente por esa
contestación constante de estéticas y lenguajes:
todo nos suena y nada nos suena igual.

Hay muchos pianos en la cabeza de Saft,
pero quizás el más reconocible se Jarrett, ya no
sólo acústicamente, sino conceptualmente
también. Sin duda es un intérprete que le gusta
tocar lo invisible, como al bueno de Keith,
alcanzado un nivel de energía concentrada
reservada sólo a grandes maestros. Bonita es la
excusa que germinó el disco: “presentar la
música estadounidense como un ejemplo de
arte positivo y progresista que resistió el odio y
la negatividad”. 

Pablo Sanz

De estudio en estudio, de club en club, todos
los lugares donde se practicaba el arte del jazz a
corta y media distancia, los llevaba andados
oliver Nelson cuando publicó este disco, hoy
antológico. “The blues and the abstract truth”
fue, tras la grabación de seis álbumes para
Prestige entre 1959 y 1961, el debut de Nelson en
la fonográfica Impulse! La producción de creed
Taylor, en sintonía con el cuidado puesto en la
elección de temario e intérpretes, es
responsable de la incontestable calidad del
registro. Hay especialistas, incluso, que
sostienen que la posición de oliver Nelson en
la historia del jazz sería menos ventajosa de no
haber grabado este título.

Aparece ahora una edición especial del
disco, que, además de incluir piezas que,
finalmente, se publicaron en otros álbumes,
contempla la posibilidad de disfrutar de los
originales en versión estereofónica y también
monoaural. Y sorprende escuchar con aquel
sonido grueso un título como Stolen moments,
considerado hoy un estándar. En él, Eric Dolphy
toca la flauta, que es posiblemente el instrumento
en el que mostraba mayor ortodoxia. Por lo
demás, la compatibilidad de todos los músicos es
notoria. El fogoso Freddie Hubbard en la
trompeta, consigue que los colores musicales se
muevan, combinándose de forma muy
afortunada con el quehacer de Dolphy.

oliver Nelson quiso revestir todo el
temario con un clímax sonoro similar al de
“Kind of blue”, de Miles Davis, y por ello
encargó la rítmica al pianista Bill Evans, al
contrabajista Paul chambers y al baterista Roy
Haynes, quien suministra el necesario hecho
diferencial con “Kind of blue”, donde
comparecía Jimmy cobb. Han transcurrido 57
años desde su publicación, y oliver Nelson
sigue siendo recordado como el maestro de
este ensayo sonoro, equilibrado y perfecto
acerca del blues.

Luis  Martín

JAZZ
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En enero fallecía, a los 91 años, el compositor de El jovencito Frankenstein

El pasado 9 de febrero el islandés Jóhann
Jóhannsson, uno de los pilares musicales de la
cinematografía actual, era hallado sin vida en
su domicilio berlinés, a los 48 años de edad,
como informamos oportunamente en nuestro
número anterior. Tan solo dos semanas antes y
con mucha menos exposición mediática, otro
óbito había teñido de negro a la comunidad
musical cinematográfica, el de John Morris
(Nueva Jersey, 1926 - Nueva York, 2018), un
compositor cuya obra estuvo marcada por la
figura del director, escritor y actor Mel Brooks. 

A priori pocas cosas parecían unirles.
Morris era de ascendencia inglesa. Un
muchacho fuerte y tímido, que a los tres años
descubrió su lugar en el mundo tras escuchar
un piano en casa de unos amigos paternos en el
Bronx neoyorkino. Brooks, mientras tanto, se
había criado junto a su bate de béisbol en las
calles de Brooklyn. Enfermizo y traumatizado
por la temprana muerte de su padre, solía ser
intimidado por sus compañeros de clase. Al
tiempo que los Morris se mudaron a Kansas,
donde John comenzó a tomar clases antes de
regresar a la costa este para estudiar en la
Juilliard School a finales de los cuarenta,
Brooks aprendió a tocar la batería y a ganar
dinero a temprana edad gracias al apoyo de
otro vecino de su barrio de Williamsburg, el
baterista Buddy Rich. Ese descubrimiento del
jazz fue providencial y, tras andar
desenterrando minas durante la Segunda
Guerra Mundial, comenzó a escribir gags para
el saxofonista cómico Sid caesar, formando
parte de un grupo de escritores —junto a
Woody Allen o Neil Simon— que
reformularon las tendencias humorísticas del
Broadway de la época.

La timidez de Morris era un obstáculo
demasiado insalvable para la vida pública de un
concertista de piano, por lo que su carrera
pronto se volcó en el acompañamiento a
cantantes —entre ellos, Judy Garland—, y a
ejercer como arreglista, director de orquesta y
compositor. Trabajó para el Public Theatre de
Joseph Papp y fue director musical de Hair,
antes de que esta aterrizara en Broadway. 
En esos escenarios Brooks y Morris se

encuentran, colaborando en dos proyectos que
pasan sin pena ni gloria: Shinbone Alley (1957) y 
All-American (1962). La buena sintonía entre
ambos, sin embargo, se traduce en una oferta
de Brooks para que escriba la música de su
primera aventura hollywoodiense, el filme 
Los productores (1967). 

A aquel le seguirán El misterio de las doce
sillas (1970) y Sillas de montar calientes (1974),
títulos con los que la pareja establecerá su
fórmula de éxito: un universo musical paródico
en el que Morris demuestra también su
tremenda habilidad como arreglista y
orquestador. La nominación al oscar por la
canción Blazing Saddles supone un espaldarazo
al que se suma ese año El jovencito Frankenstein
(1974), para la que escribe un intenso tema
central para violín y orquesta —quizá su
composición más recordada—, una canción de
cuna que remite al folclore del este de Europa,
retratando el corazón del monstruo, su
infancia. Sus últimas colaboraciones con
Brooks abusan de la receta precedente, a partir
de una música de amplio registro sinfónico: el
cine mudo —La última locura—, el histórico 

—La loca historia del mundo— o el fantástico 
—La loca historia de las galaxias— son ahora los
géneros parodiados. 

Pero el currículo musical de Morris
adquiere carta de naturaleza mucho más allá de
un cine (el de Brooks) que le sirvió para obtener
visibilidad en el medio. Así, en la televisión
forja una interesante carrera, a principio de los
ochenta, con títulos basados en clásicos
literarios —La letra escarlata, Esplendor en la
hierba— o miniseries muy populares como
Scarlett —continuación de Lo que el viento se
llevó— y Fresno, imitación en clave de humor de
las soap operas sobre el mundo de la riqueza y la

opulencia. En el cine y tras obtener una
importante repercusión en comedias
cinematográficas junto a la figura del actor y
director Gene Wilder —La mujer de rojo (1984) y
Terrorífica luna de miel (1986)— o gracias al
fenómeno Dirty Dancing (1987), Morris acomete
una etapa más personal y creativa, donde se
suceden, entre otros títulos, la tensa y
disonante El doctor y los diablos (1985) o la áspera
y romántica The Wash (1988). 

Pero si existe un score por el que Morris
será recordado ese es El hombre elefante (1980) 
—producida por la compañía de Brooks—, su
única nominación al oscar en el apartado de
música original. Escribir el tema principal de la
película le llevó varias semanas, tiempo en el
necesitó aunar las dos premisas demandadas
por su director, David Lynch: una melodía
conmovedora y de aires circenses. Sin embargo,
la experiencia resultará frustrante debido a la
obsesión del cineasta, contra la opinión del
músico, de usar el Adagio para cuerdas de Samuel
Barber durante el clímax del filme.

No fue su único sinsabor en la industria.
En 2001, Morris no era contratado para el

nuevo montaje teatral de Los productores, un
proyecto que le reportará a Brooks doce
premios Tony. Esa química que forja las
grandes relaciones profesionales había
desaparecido. Un duro golpe para alguien que
se consideraba especialmente dotado para
escribir canciones. No escondía su método,
como lo atestigua una entrevista de una década
atrás. Lo único que debía hacer era “pensar en
Johannes Brahms, un músico que sé muy bien
lo que hace”. ¶

bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

Si existe un score por el que Morris será recordado ese es 
El hombre elefante (1980) —producida por la compañía de Brooks—, 

su única nominación al Oscar en el apartado de música original

John 
Morris,
a la sombra de Mel Brooks
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BEAR McCREARY: 
Outlander (3ª temporada). Jason Akers,
Omer Ben-Zvi, Sam Ewing y Zachary
Lucia, música adicional. Vocalistas:
Raya Yarbrough y Joel Virgel, vocalistas.
SONY 19075806972 (1 CD)

Mccreary pertenece a ese tipo de autores que
tras un arranque prometedor —su irreverente y
anacrónica visión del universo sci/fi en el reboot
televisivo de Battlestar Galactica— acaban siendo
víctimas de la novedad y sus propias
limitaciones. Lo que resultaba interesante en su
debut —la aplicación de una atmósfera
exotérica y esencial cobijada sobre arrebatos
étnicos y ritmos sincopados, no originales pero
sí intensos—, lo ha convertido en una marca de
fábrica que viene a servir tanto a un roto como
a un descosido. Su actitud musical le sitúa más
cerca de la caprichosa estrella del rock que del
artesano aplicado y amante de las formas
clásicas. Arrinconado sobre producciones
televisivas de poco lustre y un terror
cinematográfico de fórmula, su discurso se ha
vulgarizado hasta dar vueltas sobre sí mismo,
como una peonza, plegado ante un incómodo
sentimentalismo y un concepto autoral
desterrado al color, del que nunca logra
arrancar el suficiente partido.

Outlander parecía un proyecto hecho a su
medida, especialmente por las posibilidades
que la música celta e irlandesa ofrecía a un
amante de los folclorismos. No ha sido así. A
medida que avanzan las temporadas, Mccreary
se empeña en alejarse de la zona de confort
gaélica, derivativa de la trama, para transitar
territorios anacrónicos que no enriquecen el
discurso —los bloques Willoughby y The
Crocodile’s Fire, como ejemplos de esta
tendencia—. Los 72 minutos de esta tercera
temporada musical del serial señero de Starz
suponen un escollo importante para un oyente
que logra desperezarse de tanta atmósfera
insustancial gracias a los acordes de una idea
melódica —la de siempre, el The Skye Boat
Song—, cuya simplicidad resume lo que
necesitaba, y apenas posee, este folletín: un
núcleo emocional.

Miguel  Ángel  Ordóñez

GOTTFRIED HUPPERTZ: 
Metropolis. 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 
Director y reconstrucción musical:
Frank Strobel. 
PAN CLASSICS 10365 (2 CD)

DESPLAT:
La forma del agua. R. Fleming, soprano.
M. Lafargue, acordeón. D. Arch, piano. 
A. Desplat, flauta. P. Clarvis, percusión. 
The London Symphony Orchestra. Director: 
A. Desplat. DECCA 6712461 (1 CD)

Segundo Óscar para el señor Desplat por 
La forma del agua tras El gran hotel Budapest. 
Ni la una ni la otra tocan techo en su catálogo 
—vg: Reencarnación, The Queen, El curioso caso de
Benjamin Button, Tan fuerte, tan cerca, El árbol de la
vida, etc.— pero ay, la verdad (del arte) se lleva
fatal con los premios. Su negrísima Suburbicon
lo merecía más en todo caso, pero siendo serios
el laurel tendría que haber sido para El hilo
invisible de Jonny Greenwood. 

Dejando de lado los premios, no es de
recibo ponerse muy estupendos con Desplat.
Junto con Williams, Morricone, Howard,
Yared, Shore, Iglesias, Giacchino y Greenwood
es uno de los compositores más rigurosos y
estéticamente coherentes del panorama. Lleva
treinta años dedicándose a esto y aunque
últimamente se ha quemado las cejas con tanto
proyecto, sigue siendo un melodista
irreprochable y quizás el autor que mejor ha
sabido actualizar los estilismos musicales de la
gran pantalla. La forma del agua no será su mejor
banda sonora, pero hay que quitarse el
sombrero ante algunas de sus industrias. Si
Herrmann pintó el agua con doce arpas en
Duelo en el fondo del mar, Desplat obra la
delicuescencia del líquido elemento con doce
flautas a base de tenues frullati para conferirle
personalidad al discurso. El acordeón —con
Jarre de referente— es la voz de la criatura y a la
muda Elisa, personaje al que dedica un precioso
valsecito de nieve y purpurina (Elisa’s Theme)
jaspeado por sus inconfundibles arpegios de
madera, le coloca un silbido a la francesa. La
música de acción y suspense resulta un tanto
plana, pero Desplat sabe encontrarle los
vericuetos a un discurso homogéneo y bien
articulado por dentro y por fuera. Perfuman
tan ucrónica fantasía el vaporoso fiato de Renée
Fleming para el standard You’ll Never Know y un
puñado de encantadores oldies. 

David Rodríguez Cerdán

El sello capriccio editó en 2010 un compacto
con la música compuesta por Huppertz para la
obra maestra de Lang, Metropolis. 77 minutos
correspondientes a una brillante
reconstrucción que de la partitura original
había realizado Frank Strobel con motivo del
estreno del metraje completo del filme —tras
los 22 minutos inéditos descubiertos en una
filmoteca argentina en 2008—. Sin embargo, el
sello no presentaba la partitura completa del
alemán, quien había escrito 150 minutos de
música para la película y que Strobel había
grabado íntegramente. Especialmente
frustrante en aquella edición resultaba la
eliminación de material perteneciente al último
tercio del filme, así como varios interludios y
pasajes, de intenso pesimismo, asociados al
subsuelo y a los trabajadores de la fábrica.

Pan classics recupera y edita ahora esa
grabación completa, en la que Strobel, al frente
de la Rundfunk berlinesa, demuestra la
verdadera intención de Huppertz al abordar el
encargo como una sinfonía posromántica de
atrevidas soluciones aplicativas, poco usuales
en su tiempo. La amplitud de leitmotiv
empleados —el de las máquinas, Maria, Freder
o el de los trabajadores— están relacionados
con el contexto político y social de la trama 
—incluyendo referencias a la vigente República
de Weimar— y realzan la fuerza dramática que
respiran las imágenes de Lang. La aparición de
valses, foxtrot o melodías jazzísticas forman
parte de la iconografía característica de las
zeitoper de Brecht y Weill. como el autor de la
Ópera de tres peniques, Huppertz emplea
melodías sencillas, aunque de abigarrada
orquestación, que, a la manera debussiana,
reposan repetidamente en un acorde con sexta
añadida. Una armonía edulcorada, cuya
atmósfera el músico tiende a oscurecer como
ejemplo de la alegórica situación de ese mundo
deshumanizado. Un clásico.

Miguel Ángel Ordóñez

> CLASICISMO BANDAS SONORAS
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El mes pasado, además de estrenar diseño en
ScHERzo, renovamos esta sección con una
mirada al pasado. En realidad no fue tal
mirada al pasado, sino a un presente “muy
presente” si me permiten el juego de palabras.
Porque si los tocadiscos fueron la fuente más
importante durante varias décadas del 
siglo XX, siguen teniendo, como vimos, mucha
importancia tanto por la calidad del sonido
analógico que ofrecen como porque
constituyen la única forma de seguir
disfrutando de grandes colecciones de vinilos,
con algunas piezas irrepetibles.

cuando los aficionados recibimos visitas,
además de la sorpresa que genera a veces la
visión de un buen plato giradiscos, no lo es
menos descubrir que tengamos un
amplificador con válvulas de vacío. Algunas
personas ni siquiera saben qué es aquello.
otros sí lo identifican con sorpresa: “Ah, ¿pero
todavía existen?”. Pues vaya que sí. 

Ya se lo adelanto: los mejores
amplificadores del mundo, por calidad de
sonido, siguen siendo todavía en pleno siglo
XXI aparatos con tubos de vacío.

Un siglo de historia

Los amplificadores con lámparas de vacío
—válvulas, para los amigos— nunca se han
dejado de fabricar y llevan, por tanto, más de
un siglo entre nosotros. Fueron la primera
forma de amplificación electrónica existente,
para sonorizar cines y grandes auditorios.

Las válvulas tienen una ventaja sobre los
elementos de estado sólido (transistores), su
alternativa moderna para este uso: son más
lineales. Es decir, tardan más en llegar a su
límite y empezar a distorsionar, y cuando eso
ocurre la distorsión no aumenta de forma
brusca sino que lo hace suavemente. Incluso,
suelen ofrecer una distorsión en armónicos
pares, que es menos disonante para nuestro
oído (y cerebro) que la de armónicos impares de
los transistores. Esta ventaja técnica se traduce
en la práctica en que es más sencillo diseñar un
amplificador con válvulas y en que, al necesitar
menos componentes, estos pueden ser de
mayor calidad o no influir tanto en el sonido. 

A cambio de esto, las válvulas tienen sus
desventajas: un gran consumo eléctrico
(acompañado de calor), ya que por principio
necesitan filamentos calefactores internos;
mantenimiento, pues necesitan reemplazo cada
ciertas horas, además de que, a lo largo de su
vida, cambian ligeramente de parámetros, con lo
que precisan de ajustes, y por último, que la tarea
de un amplificador es mover altavoces y estos
trabajan con más corriente que voltaje (la Ley de
ohm nos dice que la potencia eléctrica es
corriente multiplicada por voltaje). Por eso, los
amplificadores de válvulas necesitan
transformadores de salida: ellos adaptan los altos
voltajes (y escasa corriente), con los que trabajan
las válvulas, al menor voltaje y mayor corriente
que exigen los altavoces.

Así, un amplificador de válvulas será más
“puro” (minimalista), pero su sonido dependerá
de la calidad de sus transformadores de salida.

Los amplificadores de transistores son más
complejos, pero trabajan con más corriente:
controlan directamente los altavoces y son más
eficientes (relación de consumo eléctrico frente a
potencia musical entregada).

Un sonido más agradable

Además de los amplificadores de los
aficionados, las válvulas siguen estando muy
presentes en la industria musical. Muchos
músicos y estudios de grabación nunca han
dejado de usarlas en sus trabajos. Desde los
preamplificadores de micrófono, hasta los
amplificadores para ciertos instrumentos, son
incluso imprescindibles. Ningún guitarrista (de
guitarra eléctrica) podría vivir sin su amplificador
de válvulas, pues parte de su interpretación se
basa precisamente en cómo distorsionan. 

¿Por qué? Tenemos el motivo técnico
apuntado más arriba: mayor linealidad, incluso
al llegar a su límite, lo cual hace más fácil el

trabajo a los profesionales de las grabaciones.
Pero desde el punto de vista humano y subjetivo,
en términos de sonido no hay nada que suene
como una válvula. Un amplificador de válvulas
bien realizado produce un sonido natural, puro,
que ofrece peso y cuerpo en los graves,
delicadeza y seducción en la gama media, agudos
detallados y nada agresivos. 

Hay válvulas y amplificadores con ellas de
muchas formas y tamaños, pero todos tienen
algo en común: hay que asociarlos con cajas
acústicas adecuadas. Un altavoz difícil, que
exija mucha corriente al reproducir graves por
ejemplo, pondrá las cosas demasiado
complicadas a un amplificador de válvulas, y el
conjunto no será satisfactorio.

Pero juntemos un amplificador de válvulas,
incluso no necesariamente de precio elevado, con
unos altavoces adecuados y tendremos un éxito
seguro. En algunos casos extremos —por

ejemplo, entre aficionados orientales—, se
montan equipos de música con altavoces de
bocina y muy alto rendimiento (alta presión
sonora con muy poca potencia) y amplificadores
de un solo dígito de potencia (menos de 10 vatios).
Sin necesidad de irse tan lejos, unos altavoces
normales, que ronden los 90 dB de sensibilidad o
rendimiento y cuya impedancia no descienda de 6
u 8 ohmios (no pedirán mucha corriente), serán
muy satisfactorios con un amplificador que use
una pareja de válvulas de potencia por canal y esté
entre 30 y 60 W de potencia.

cuando ya tenemos, empieza la aventura.
con un amplificador de válvulas, otra ventaja
es que, cambiando estas, se modifica el carácter
del sonido, pues cada fabricante —o cada tipo
compatible entre familias— aporta sus
matices. Eso explica el gran mercado de
válvulas, donde algunos modelos antiguos
pero sin usar (“New old Stock” o NoS) pueden
alcanzar valores considerables si cuentan con
el favor de los aficionados. ¶

Las lámparas de vacío siguen siendo las favoritas para muchos aficionados

Muchos músicos y estudios de grabación 
nunca han dejado de usarlas en sus trabajo

sonido

Amplificadores
de válvulas
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Su sencillez hace que sea posible encontrar en
el mercado amplificadores de válvulas de
origen chino de muy bajo precio (por debajo de
500 euros). En algunos casos la calidad de
componentes y la seguridad de uso pueden
dejar mucho que desear, por eso es
recomendable centrarse en marcas con
distribución nacional o europea. Hay algunas
joyas, como el Puresound A10 (990 euros),
cuyos pentodos EL84 ofrecen 10 W de deliciosa
potencia. o el Icon Audio Stereo 25, que por
1.500 euros es un buen punto de entrada a los
amplificadores de 30 W con dos parejas de
válvulas muy populares, las de la familia de las
EL34, KT66, 6L6 y 6550 que tanto se han usado
también en amplificadores de guitarra.

Amplificadores de válvulas para exigentes
Cuando contamos con más presupuesto
podremos encontrarnos con amplificadores
que quizás utilicen la misma base técnica que
los más sencillos, pero usan componentes más
refinados, mejor construcción o tienen más
posibilidades de ajuste. Por ejemplo, el precioso
Leben cS-300X de diseño clásico (3.200 euros)

también usa las EL84 para ofrecer apenas 15 W,
de nuevo deliciosos si lo usamos con altavoces
apropiados. Y el Primaluna DL Premium que
cuenta con dos parejas de KT88 (admite otros
tipos si nos gusta probar) para dar 38 W por
canal con un precio de 3.550 euros. Y de ahí
hacia arriba, prácticamente el cielo es el límite.

Para quien pregunte cuál es “el mejor”, la
respuesta posiblemente debería ser el exclusivo
japonés Kondo Audio Note ongaku, con su
cableado en plata pura (transformadores
incluidos) y 27 W por canal, por 103.000 euros.

Cuando hablamos de amplificadores,
solemos referirnos a aparatos integrados: en el
mismo chasis está la parte de selección de
fuente y control de volumen (preamplificador)
y la sección de potencia (etapa amplificadora).
Pero también es posible tenerlos por separado,
en dos —o más— aparatos independientes.
Eso permite algunas combinaciones. 
Por ejemplo, hay quien prefiere tener el ‘toque’
de las válvulas en el previo, pero prefiere la
potencia de los transistores en la etapa final.
Una marca clásica especializada en todo tipo
de aparatos de válvulas es la americana Audio
Research, sirvan pues como buen ejemplo de
componentes separados de alto nivel su previo
LS28 (9.400 euros) y su etapa de potencia 
VT80 (10.600 euros).  
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Previo LS28 de Audio Rearch (interior)

Previo LS28 de Audio Rearch (exterior)

SONIDO

Leben CS-300X Primaluna DL Premium Kondo Audio Note Ongaku

Icon Audio Stereo 25 Puresound A10

Etapa de potencia VT80de Audio Rearch

Amplificadores de válvulas accesibles

Conjuntos separados de previo y etapa
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“… Mozart se llevó el puño inflado a los
labios imitando la trompeta del Juicio Final
después de susurrarle a su cuñada con una
halitosis horrorosa  que sentía el sabor de la
muerte en la boca (siempre se pirró por las
cebollas crudas). Luego se desvaneció en un
Adagio molto conmosso ppp.”.

Beethoven prefirió, sin embargo, un
marco más teatral pese a que el género
escénico fue su talón de Aquiles. Por fortuna
no tuvo que rehacer su muerte cuatro veces,
como Fidelio. Aguardó a que se desatara una
gran tormenta sobre Viena para alzar su puño
en el lecho, dirigiendo aquella cascada de
cuatro truenos (Sol-Sol-Sol-Mi) que le había
obsesionado durante la mayor parte de su vida
y luego se vació de esta última con la misma
mansedumbre que un pellejo de vino
agujereado. Tan impactante resultó su
despedida que no podemos menos que
congratularnos de que no llegara hasta él el
comentario posterior de los parientes que le
velaban: “¿Dónde tendría guardado el dinero?”.

Por supuesto, están las muertes
absolutamente heroicas que son las menos
buscadas, porque rara vez puede un
compositor, por muy genial que sea, intuir
circunstancias como la de ser torpedeado por
un submarino alemán navegando en un barco
de pasajeros por el canal de la Mancha. Si en el
caso de Beethoven sus parientes se las vieron y
las desearon para encontrar los caudales, en el
de Granados sabemos perfectamente dónde los
guardaba. Llevaba a la cintura el tradicional
canut, en el que había introducido
cuidadosamente los cuatro mil dólares de
ganancias de su gira por Estados Unidos. Fue el
peso de tanto éxito el que le arrastró bajo las
aguas del Atlántico abrazado a su mujer
Amparo sin que los marineros de los botes
próximos pudieran llegarse hasta ellos. A pesar
de lo romántico de este final, Stravinsky, a
quien había llamado la atención su cinturón

cuando lo conoció en París, exclamó
malévolamente al saber de su muerte: “El del
canut está kaputt”.

Dentro del catálogo de muertes
misteriosas encontramos a la cabeza la de
chaikovski. La historiografía tradicional habla
del cólera, contraído acaso voluntariamente
tras ingerir un vaso de agua sin hervir, debido a
no poder soportar ese sentimiento de
melancolía profunda que se desprende del final
de su Patética. Investigaciones de la era

soviética, realizadas al margen del Politburó,
creyeron hallar una inducción al suicidio por
parte de los antiguos compañeros de la Escuela
de Jurisprudencia del compositor. El motivo
habría sido la relación de este con un
muchacho de la aristocracia que amenazaron
con dar a conocer al zar si no acababa con su
vida. Recientemente, el gobierno ruso realizó
una investigación de los restos de chaikovski
sin resultados aparentemente concluyentes…
si bien un informe clandestino que circula por
Internet revela el sorprendente dato de que
encontraron en ellos restos de polonio 210.

A cosima Wagner le debemos haber
acabado con la vida de dos compositores. El
primero, su marido, al cual provocó un infarto
al sorprenderle de sopetón probándose frente
al espejo un camisón rosa de ella estampado
con flores de satén (la historia de que había
interceptado la carta de una amante suya fue
difundida por el círculo wagneriano, a fin de
que la muerte de su ídolo resultase un tanto
más viril). Si bien recibió multitud de flores por

parte de los admiradores de Verdi, cosima no
pudo superar este trauma hasta que acabó con
la vida de su propio padre, Franz Liszt, tres
años después. El anciano se resfrió durante una
visita a Bayreuth, con motivo del aniversario de
Wagner, y cosima, recordando reproches
pasados, ordenó que no recibiera visitas de sus
admiradores y no se le administrase alcohol.
cuando el médico se enteró, recriminó a la hija
haber privado a su padre de lo único que
hubiera podido insuflarle algo de vida. Así

pues, deseosa de enmendarse, permitió la
entrada al cuarto del moribundo a cincuenta
estudiantes de música, pluma y cuaderno de
autógrafos en mano, a la vez que el médico le
administraba de urgencia un cóctel de
champán y coñac. ciertamente, esto no sirvió
para salvarle pero al menos a ella le quedaría el
consuelo de haber brindado a su progenitor
una de las muertes más alegres que haya tenido
compositor alguno.

Respecto a últimas palabras en el lecho,
para haber sido maestros en el arte de los
sonidos los grandes compositores han
permanecido bastante calladitos en este trance.
Una excepción notable es la de Gustav Mahler,
que murió llamando a Mozart. Por el contrario,
no hay constancia de ningún músico que haya
muerto llamando a Mahler, con la salvedad,
acaso, de Erik Satie, que expiró maldiciendo a
su sastre: “Malheur a toi, Soubiron!...”.¶

Respecto a últimas palabras en el lecho, para haber sido maestros en el arte de los
sonidos los grandes compositores han permanecido bastante calladitos en este trance.
Una excepción notable es la de Gustav Mahler, que murió llamando a Mozart

Martín Lladee el horizonte quimérico

Catálogo rechazado de 
muertes de compositores
(fragmento) Editions Les Bobards, París, 1947
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The Power of Music (El poder de la música) es un
interesante trabajo de Susan Hallam (2015),
encargado por en el Music Education council
de Gran Bretaña, en el que realiza una síntesis
de un amplio abanico de investigaciones 
—desde campos tan diversos como la
neurociencia, la psicología, la sociología, la
pedagogía o la medicina— que estudian el
impacto de la práctica activa de la música en el
desarrollo intelectual, social y personal de
niños, niñas y jóvenes. Los resultados
demuestran que los beneficios son numerosos
y que algunos de ellos son consecuencia directa
de la propia actividad musical y están
relacionados con:

l La percepción auditiva, que a su vez
refuerza el desarrollo del lenguaje y las
competencias de lectura y escritura.

l La mejora de la memoria verbal y visual.
l El razonamiento espacial que contribuye

a algunos elementos de las matemáticas
y forma parte de la inteligencia medible.

l La función ejecutiva que se relaciona con
la inteligencia y el aprendizaje académico
en general.

l La autorregulación que forma parte de
todas las formas de aprendizaje que
requieren una práctica extensa.

l La creatividad, particularmente cuando
las propias actividades musicales son
creativas.

l El logro académico.
Sin embargo, Susan Hallam indica que

todavía no están del todo claras cuáles son las
características específicas de las actividades
musicales que podemos vincular a cambios

concretos. Aun así, está comprobado que la
calidad de la enseñanza ejerce un efecto
determinante, tanto en positivo como en
negativo, y que los aspectos sociales de la
práctica musical en grupo tienen una gran
influencia, incluidos los asociados con:

l La motivación y el compromiso con la
educación.

l La cohesión y la inclusión social.
l El comportamiento pro-social y el

trabajo en equipo.

l La empatía.
l El bienestar psicológico.
l El desarrollo personal y la confianza en

uno mismo.
l El desarrollo físico.
l La salud.
Para que estos beneficios se produzcan es

crucial la calidad de las interacciones
personales que se establecen entre los
participantes y las personas que facilitan las
actividades musicales.

Implicaciones para la educación

Susan Hallam concluye que los programas
musicales que han demostrado ser beneficiosos
exhiben algunas características comunes y que
el impacto de las actividades es mucho mayor
si son altamente interactivas, agradables y los
participantes se identifican con ellas. Sus
conclusiones tienen importantes implicaciones
para la educación musical y a partir de ellas
hace una serie de recomendaciones:

l La participación activa en prácticas
musicales debe comenzar temprano 
para que sus mayores beneficios tengan
efecto.

l La participación debe mantenerse
durante un largo período de tiempo para
maximizar los beneficios.

l Las actividades deben incluir trabajo
grupal.

l Debe haber oportunidades para actuar
en público .

l La calidad de la enseñanza debe ser alta.
l El plan de estudios debe ser amplio,

incluyendo las actividades relacionadas
con la melodía y el ritmo, el canto, el
trabajo instrumental, la composición y la
improvisación, y la lectura de notación.

l Para tener un impacto positivo en los
jóvenes marginados y en riesgo de
exclusión, las actividades musicales
deben basarse en géneros con los que
puedan identificarse.

La mayoría de los responsables de las
políticas educativas, tanto en España como en

otros muchos países, dan muy poco valor a la
música. Siguen pensando en una enseñanza
uniformizada, basada en las materias que
consideran “importantes”, en lugar de
promover una educación abierta, flexible y
creativa, enfocada al bienestar y el crecimiento
del estudiante. Ante esto, los profesionales de la
enseñanza musical nos sentimos en la
obligación de defender permanentemente el
papel de la música. Existe también el peligro de
distorsionar su papel educativo, justificando su
inclusión en los planes de estudios por los
beneficios extramusicales que proporciona;
como si el rol principal de la música fuese el de
facilitar otro tipo de aprendizajes o
competencias, por importante que sea, y nos
olvidásemos del valor que tiene en sí misma. 
El trabajo de Susan Hallam da poderosos
argumentos para defender una mayor presencia
de las prácticas musicales en los centros
escolares y la integración de la música en los
planes educativos, pero también pone deberes al
sector de la educación musical, que debe
renovarse para poder responder a las
necesidades de la infancia y la juventud actual en
un mundo social y culturalmente complejo. ¶

El impacto de la práctica activa en el desarrollo intelectual, social y personal de niños

Los responsables de las políticas educativas siguen pensando 
en una enseñanza uniformizada, basada en las materias que consideran

“importantes”, en lugar de promover una educación abierta, flexible y creativa,
enfocada al bienestar y el crecimiento del estudiantea

Joan-ALbert Serraeducación

El poder de la música
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El pasado 11 de marzo se cumplieron 200 años
del nacimiento de Marius Petipa, el coreógrafo
más famoso de la historia, a quien George
Balanchine definió como “el más grande
maestro de nuestro arte” en una entrevista
publicada en el periódico colorado Springs en
1967. Petipa marcó de forma definitiva la
historia del ballet ruso y de la danza universal,
y lo hizo gracias a su genio absoluto, a su
prodigiosa creatividad y a su formidable
capacidad de trabajo. 

Marius Petipa tuvo una larga y exitosa
carrera al servicio de los Teatros Imperiales
Rusos, pero antes de todo eso fue bailarín, y fue
precisamente en esa etapa cuando conectó con
España. ¿cuánto tiempo estuvo en nuestro
país? ¿Qué bailó? ¿con quién? ¿Por qué se fue?
Las respuestas a estas preguntas las
encontramos en el libro Marius Petipa en España,
publicado por la bailarina Laura Hormigón.
Quien fuera primera bailarina del Ballet
Nacional de cuba ha investigado una de las
facetas más desconocidas de Petipa, la de
bailarín, en su periplo español: “Él bailaba en el
Gran Teatro de Burdeos y la empresa quebró.
Bastantes bailarines decidieron venir a nuestro
país y también lo hizo Petipa, quien sentía un
gran interés por las danzas españolas y sabía
incluso tocar las castañuelas”. 

Marius Petipa fue primer bailarín del
Teatro del circo de Madrid entre junio de 1844
y enero 1847. cuando Petipa llegó a Madrid, el
ballet vivía una edad dorada porque entre 1842
y 1850 hubo compañía estable en el Teatro del
circo y se bailaban los mismos ballets
románticos que podían verse en París, Londres

o Milán: “Estábamos integrados en los circuitos
internacionales y el ballet estaba arraigado
como espectáculo de disfrute del público. Le
debemos mucho en esto a José de Salamanca,
todo un personaje del siglo XIX. Él fue el
empresario del Teatro del circo entre 1844 y
1848 y costeó los espectáculos de su bolsillo”.  

La estancia en España de Petipa está muy
vinculada a la bailarina Marie Guy Stephan.
Juntos se convirtieron en la pareja de baile más
famosa del Madrid isabelino. Ella era parisina y

antes de venir a Madrid había bailado en París,
Milán y Burdeos, donde su padre era el director
del Gran Teatro. La autora de este libro
reivindica mucho su figura porque “fue una gran
bailarina de la época pero incomprensiblemente
no ha tenido el mismo reconocimiento que
otras coetáneas como Marie Taglioni o Fanny
cerrito. Era una artista muy dúctil porque
dominaba tanto las danzas españolas —que le
apasionaban— como los ballets blancos. Sin
duda es el ejemplo de la bailarina romántica por

excelencia y, sin embargo, no se entiende que
haya sido tan olvidada”. 

La etapa española de Marius Petipa se
cierra con un capítulo digno de una película de
espías. En enero de 1847 Petipa se fuga con la
que era su verdadero amor, la hija de los
marqueses de Villagarcía. Se habían conocido
tres años antes, cuando él era maestro de baile
de la casa Villagarcía. Se enamoraron y lo
hicieron de una manera tan intensa que
superaron las prohibiciones familiares, ya que

los padres de la joven querían que se casara con
un joven miembro de la legación de la embajada
francesa en Madrid, y no con un bailarín. 
El asunto llegó a tal grado de intensidad que
Petipa se batió en duelo con él. A pesar de la
negativa familiar el romance continuó, y de
manera desesperada decidieron fugarse con
pasaportes falsos: “Salieron por Bayona y una
vez en Francia se creían a salvo”, relata Laura
Hormigón en su libro. “Desde allí Petipa
escribió una carta a su padre, Jean Antoine
Petipa, que estaba en Madrid como director del
Teatro del circo. En la misiva le informaba de
que al día siguiente viajarían a París. La carta
acabó siendo interceptada y empezó una
persecución terrible de la pareja por Francia
hasta Gran Bretaña. No eran delincuentes, eran
una pareja de enamorados”, sentencia la autora.
cuando los detuvieron, ella fue recluida en un
convento durante dos meses sin que nadie fuera
a visitarla, y así se acabó su historia de amor.
Desesperado, Petipa se marchó a Rusia. “¿Quién
sabe qué le habría deparado a la historia de la
danza y al ballet español si Petipa se hubiera
quedado en Madrid?”, se pregunta Laura
Hormigón. Sea como fuere, el desamor le hizo
convertirse en el coreógrafo más famoso del
mundo. Sin él no existirían hitos como El lago de
los cisnes, Don Quijote, Raymonda, Paquita, 
El corsario o La Bayadera. Final de la historia. ¶

Marius Petipa tuvo una larga y exitosa carrera al servicio de los 
Teatros Imperiales Rusos, pero antes de todo eso fue bailarín, y fue precisamente en
esa etapa cuando conectó con España. ¿Cuánto tiempo estuvo en nuestro país? 

¿Qué bailó? ¿Con quién? ¿Por qué se fue?

Silv ia Pérez Arroyodanza

La fuga de Marius Petipa
q

Un libro explora las relaciones del legendario coreógrafo con España
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Ópera
Gloriana
Música de Benjamin Britten (1913-1976)
Libreto de William Plomer, basado en el libro
Elizabeth and Essex: A Tragic History(1928), de
Lytton Strachey. Estreno en el Teatro Real. Nueva
producción del Teatro Real, en coproducción con
la English National opera y la Vlaamse opera.
Dirección musical: Ivor Bolton. Dirección de
escena: David McVicar. Escenografía: Robert
Jones. Figurines: Brigitte Reiffenstuel.
Iluminación: Adam Silverman. coreografía:
colm Seery. Dirección del coro: Andrés Máspero.
Dirección del coro de niños: Ana González. coro
y orquesta Titulares del Teatro Real. Pequeños
cantores de la oRcAM
Reina Isabel I: Anna caterina Antonacci (Abr. 12,
14, 16, 18, 22, 24), Alexandra Deshorties (Abr. 13,
17, 23). Robert Devereux, conde de Essex:
Leonardo capalbo (Abr. 12, 14, 16, 18, 22, 24),
David Butt Philip (Abr. 13, 17, 23). Frances, condesa
de Essex: Paula Murrihy (Abr. 12, 14, 16, 18, 22, 24),
Hanna Hipp (Abr. 13, 17, 23). charles Blount, Lord
Mountjoy: Duncan Rock (Abr. 12, 14, 16, 18, 22,
24), Gabriel Bermúdez (Abr. 13, 17, 23). Penelope,
Lady Rich: Sophie Bevan (Abr. 12, 14, 16, 18, 22,
24), Maria Miró (Abr. 13, 17, 23). Sir Robert cecil:
Leigh Melrose (Abr. 12, 14, 16, 18, 22, 24), charles
Rice (Abr. 13, 17, 23). Sir Walter Raleigh: David
Soar (Abr. 12, 14, 16, 18, 22, 24), David Steffens
(Abr. 13, 17, 23). Henry cuffe: Benedict Nelson. Una
dama de compañía: Elena copons. Un cantante
de baladas ciego: James creswell. El notario de
Norwich: Scott Wilde. Un ama de casa: Itxaro

Mentxaka. El espíritu de la máscara: Sam Furness.
El maestro de ceremonias: Gerardo López. 
El pregonero: Àlex Sanmartí.
12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24. 20:00 horas
y 18.00 horas domingos. Sala principal.

Danza
Dresden Frankfurt Dance Company
Director artístico: Jacopo Godani. coreógrafo,
escenógrafo, iluminador y figurinista: Jacopo
Godani. coproducción de la Dresden Frankfurt
Dance company y el Teatro Arriaga de Bilbao.
‘Metamorphers’ Música de Béla Bartók (1881-
1945) (cuarteto para cuerda nº4) Intérpretes en
directo: Ensemble Modern (Jagdish Mistry violín,
Diego Ramos Rodríguez violín, Aida-carmen
Soanea viola, Michael M. Kasper violoncello)
‘Echoes From a Restless Soul’ Música de Maurice
Ravel (1875-1937) (odine, Le Gibet de Gaspard de
la Nuit) Piano: Svjatoslav Korolev
‘Postgenoma’ Música de 48NoRD
‘Moto Perpetuo’ Música de 48NoRD
20 y 21 de abril. 20.00 horas. Sala principal.

Conciertos y recitales: Elías
Elías, oratorio de Felix Mendelssohn 
Matthias Goerne, barítono. Sophie Karthäuser,
soprano. Sebastian Kohlhepp, tenor. Marianne
Beate Kielland, contralto. Pablo Heras-casado,
director de orquesta. Rias Kammerchor
Freiburger Barockorchester. En colaboración con
La Filarmónica y el centro Nacional de Difusión
Musical (cNDM).
8 de abril. 18.00 horas. Sala principal.

Conciertos y recitales: Concurso
Francisco Viñas
Los ganadores del concurso Francisco Viñas, que
este año celebra su 55ª edición, ofrecerán un
concierto de exhibición en la sala Principal del
Teatro Real. 
15 de abril. 12.00 horas. Sala principal.

Ópera en cine
Roberto Devereux (2015) Actividad paralela a
Gloriana. 14 de abril. Sala principal. 12.00h.

REAL JUNIOR Funciónes familiares: 
Pulcinella
Suite italiana de Igor Stravinsky para piano y
violonchelo. Nueva producción del Teatro Real.
coreografía y dirección: Fernando Lázaro.
Pianista: Borja Mariño. Violonchelo: Margarita
Mariño. Figurines: Gabriela Salaverri.
Iluminación: Rosalía Alves. Bailarines: Saioa
López, Edoardo Ramírez, Gaizka Morales. 
A partir de 4 años.
14, 15, 21 y 22 de abril. 12:00 y 17:00 h.
Sala Gayarre.

¡Todos a la Gayarre! Talleres familiares
VII. Las danzas de las reinas
Las músicas de la corte de las reinas Isabel I e
Isabel II (Actividad paralela a Gloriana)
WINDUQUARTET. clara cowley, Eloi Fuguet,
Eva Jornet y Marcel Leal
29 de abril. 12.00 h y 17.00 h. Sala Gayarre.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

Martes 3 de abril de 2018. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
JoVEN oRQUESTA DE LA coMUNIDAD DE
MADRID
Luis Esnaola, Violín
Jordi Francés, Director
J.L. Turina: Concierto para violín y orquesta*
P.I. Tchaikovski: Sinfonía nº 4 en fa menor, Op.36
*Primera vez  JoRcAM

Martes 17 de abril de 2018. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
oRQUESTA Y coRo DE LA coMUNIDAD
DE MADRID
Ainhoa Arteta, Soprano

Víctor Pablo Pérez, Director
“Gala Ainhoa Arteta”
I Parte
A. Ginastera: Impetuosamente (Pampeana nº3)
J. ovalle: Modinha 
J. ovalle: Azulão
E. Halffter: Ai, que linda moça
M. Laboa: Txoria Txori
M. Laboa: Baga biga higa
c. Guastavino: La rosa y el sauce 
X. Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un
negrito
Ramírez: Alfonsina y el mar
II Parte
P. Mascagni: Cavallería Rusticana (Intermezzo)

G. Puccini: La Bohème (Donde lieta usci ) Aria del
acto III
G. Puccini: Turandot  (Tu che di gel sei cinta) Aria
del acto III
G. Puccini: Manon Lescaut ( interludio del acto
III ) (orquesta)
G. Puccini:  Manon Lescaut (Sola, perduta,
abbandonata)
R. Leoncavallo: I Pagliacci (Stridono lassú)
G. Verdi: Il Trovatore (Coro de gitanos)
G. Puccini: Réquiem (para coro y orquesta)
U. Giordano: Andrea Chenier  (La Mamma morta)
G. Puccini: Tosca ( Vissi d’arte )

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.org
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Ciclo SERIES 20/21
MUSEo NAcIoNAL cENTRo DE
ARTE REINA SoFÍA. 
Auditorio 400. Entrada libre
Lunes, 2. 19:30h.
cUARTETo NoToS
obras de G. Mahler, W. Walton, 
J. Torres y B. Bartók
Lunes, 16. 19:30h
GRUP INSTRUMENTAL DE
VALÈNcIA
JoAN cERVERÓ, director
obras de L. Ronchetti, R. Saunders,
H. Paredes, R. Rodríguez, E.
Mendoza, M. zabala, A. Alsina Tarrés
Lunes, 23. 19:30h
SINFoNIETTA DE LA EScUELA
DE MÚSIcA REINA SoFÍA
JoHANNES KALITzKE, director
obras de L. de Pablo, G. Popov y 
E. carter

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDIToRIo NAcIoNAL DE
MÚSIcA. Sala de cámara
Viernes, 6. 19:30h
SARAH cHANG, violín
ASHLEY WASS, piano
obras de T.A. Vitali, c. Franck y A.
Piazzola
Martes, 10. 19:30h
cUARTETo BELcEA
obras de J. Haydn, G. Ligeti y 
L.v. Beethoven
Domingo, 15. 19:30h
cUARTETo MANDELRING
JoAQUÍN RIQUELME, viola
obras de G. Kurtág, 

F. Mendelssohn y J. Brahms
Martes, 17. 19:30h
cUARTETo DE JERUSALÉN
obras de L. Janánek, E. Schulhoff y
A. Dvorák

XXIV Ciclo de LIED
TEATRo DE LA zARzUELA
Lunes, 9. 20:00h
ANNA LUcIA RIcHTER, soprano
MIcHAEL GEES, piano
obras de F. Schubert
Lunes, 30. 20:00h
MATTHIAS GoERNE, barítono
MARKUS HINTERHÄUSER, piano
F. Schubert: Winterrreise

Ciclo BACH VERMUT
AUDIToRIo NAcIoNAL DE
MÚSIcA. Sala Sinfónica
Sábado, 14. 12:30h
IVETA APKALNA, órgano
obras de J.S. Bach y P. Glass

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDIToRIo NAcIoNAL DE
MÚSIcA. Sala Sinfónica
Domingo, 22. 18:00h
WIENER AKADEMIE
MARTIN HASELBÖcK, director
carlos MENA, contratenor
Patricia BARDoN, mezzosoprano
Florian BoEScH, barítono
Sophie KARTHÄUSER, soprano
christian HILz, bajo
Melanie HIRScH, soprano
Valerie VINzANT, soprano
G.F. Haendel: Radamisto

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

2 de abril, 2018
oRQUESTA JoVEN DE
ANDALUcÍA
Programa, Octava Sinfonía de
Anton Bruckner
Dirección musical, Pedro Halffter
En colaboración con la Agencia de
Instituciones culturales
dependiente de la consejería de
cultura de la Junta de Andalucía
10 y 11 de abril, 2018.
Sala Manuel García
VERTEBRAcIÓN VIII. PAD
24 de abril, 2018
DRESDEN FRANKFURT DANcE

coMPANY
Director artístico: Jacopo Godani
coproducción de la Dresden
Frankfurt Dance company y el
Teatro Arriaga de Bilbao

29 de abril. 12,00 horas. 
Sala Manuel García. 
Ciclo integral de los
arreglos de Liszt de las
sinfonías de Beethoven
JoSÉ MENoR
Sinfonía nº 9 
En coproducción con el centro
Nacional de Difusión Musical

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

LA GUÍA

universalmusic.esdeccaclassics.comdeutschegrammophon.com

DOBLES. 
DEUTSCHE 
GRAMMOPHON 
& DECCA

DISPONIBLES A UN 
PRECIO ESPECIAL POR 

TIEMPO LIMITADO.

Descubre la extensa selección 
de álbumes dobles de los 
artistas exclusivos de Deutsche 
Grammophon y Decca.

Marriner, Brendel, Ashkenazy, 
Solti, Kremer, Gardiner, Karajan... 
y muchos más.
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Los hechos son incuestionables, y las cartas
están disponibles para el escrutinio público. 
En 1924, un profesor de filosofía de la
Universidad de Marburgo hizo el amor con la
alumna más brillante de su clase. Él era Martin
Heidegger, de 36 años y casado, quien estaba
camino de convertirse en toda una potencia en
su campo. Ella era Hannah Arendt, de 18 años,
judía de pelo castaño, probablemente virgen.
Heidegger abusó de su poder y su posición para
aprovecharse de una estudiante perdidamente
enamorada de él. Para los baremos de hoy en
día sería un depredador sexual.

Él continuó elaborando su cuasi
existencial teoría del Dasein (Ser ahí). En abril
de 1933 fue nombrado rector de la Universidad
de Friburgo, revelándose como un
simpatizante entusiasta del régimen nazi.
Arendt tuvo que abandonar Alemania,
encontrando refugio en 1941, tras dar muchas
vueltas, en Nueva York, donde enseñó
filosofía en la New School, integrada en los
círculos intelectuales de Manhattan.

Incomprensiblemente, quizá
imperdonablemente, Arendt mantuvo un
romance epistolar con el odioso Heidegger
durante los años del nazismo y después. 
En una entrada de su diario en 1953, ella
describe a Heidegger como un zorro tratando
de atraer a su presa a una trampa en la que él ya
está atrapado. ¿Fue Arendt una partícipe
voluntaria de sus manipulaciones? ¿o quizá
una víctima del síndrome de Estocolmo, por el
cual la víctima de un secuestro se enamora de
su captor? En cualquiera de los casos, la
aventura amorosa resulta profundamente
instructiva como un caso clínico en la actual
histeria #Metoo, una anatomía académica de la
angustia mental y el abuso físico.

La compositora israelí Ella Milch-Sheriff
ha convertido el affair en un drama en dos actos

que ha sido estrenado en la Ópera de Ratisbona
(muy apropiado sin duda que haya sido en una
pequeña ciudad alemana). El título, 
Die Banalität der Liebe (La banalidad del amor) es
un juego de palabras con la famosa frase de
Arendt “la banalidad del mal”, con la cual
describió (erróneamente) a Adolph Eichmann
en su juicio por el Holocausto.

Desde la escena inicial, la historia tiene
muy poco que ver con el amor. Heidegger
utiliza la fuerza física y su carisma personal
para separar a la joven Arendt de las atenciones
de un enamorado compañero de estudios y
convertirla en su amante. El desarrollo
intelectual de la joven, condicionado por su

educación erótica, se ve subyugado por la
poderosa mente de Heidegger. Sin violencia
real, Heidegger la somete a toda una variada
panoplia de abusos y cautiverios.

Milch-Sheriff mitiga la crueldad de la
relación entre ambos con deslumbrante
talento. Heidegger se acompaña durante sus
clases con una mandolina, como un Minnesinger
medieval. Fragmentos de Wagner, Mahler y
Bernstein suministran un contexto musical a
este enfrentamiento cultural. La frase inicial del
Deutschland über alles se transmuta en modo
menor para impregnar de una mórbida tintura
a la creciente maldad. La guerra de ideas es
resuelta por una excelente orquesta en una
partitura de considerable sofisticación.

Ratisbona, una ciudad de 100.000
habitantes, atesora una compañía vocal de
primer orden. Su más reciente adquisición,
Sara Maria Saalmann, de poco más de veinte
años de edad, posee una presencia escénica que
contradice su pequeña figura. La mirada se ve
subyugada por sus sutiles movimientos, y el
oído por su sereno manejo de un complejo
fraseo. Esta joven soprano llegará lejos.

Vera Semeniuk interpreta a la madura
Arendt con más empatía de lo que la partitura
concede al papel; Angelo Pollak no revela
ninguna cualidad positiva en el joven
Heidegger; Adam Kruzel, en el papel del
Heidegger viejo, aparece tan corrupto de

cuerpo como de mente. El teatro estaba casi
lleno en la representación a la que asistí, y la
ópera permanecerá en cartel el resto de la
temporada, con un total de doce
representaciones.

En una época en la cual el término “nueva
ópera” es sinónimo de las abstracciones de
Kaija Saariaho y George Benjamin, este drama
vibrante y absolutamente humano nos
confronta con recientes y actuales conflictos de
pensamiento, cuerpo, género y nación. Es una
de esas raras óperas que tienen algo relevante
que decir acerca de nuestro presente
desconcierto.¶

La compositora israelí Ella Milch-Sheriff ha convertido la relación entre 
Heidegger y Arendt en un drama en dos actos cuyo título, Die Banalität der Liebe
(La banalidad del amor), es un juego de palabras con la famosa frase de Arendt 

“la banalidad del mal”, con la cual describió (erróneamente) a 
Adolph Eichmann en su juicio por el Holocausto

Norman Lebrechtcontrapunto
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Dos filósofos
hacen la guerra,
no el amor
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Vera Semieniuk (Hannah Arendt, mayor, detras), Anna Pisareva (Hannah Arendt, joven) y Angelo Pollak (Martin Heidegger) en La banalidad del amor, de Ella Milch-Sheriff en el Teatro de Ratisbona.
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